DS AUTOMOBILES

NUEVO DS 3

UN DISEÑO
VANGUARDISTA
RECONOCIBLE ENTRE TODOS

Con su estilo esculpido y pliegues agudos, el Nuevo DS 3 ejerce
verdadera atracción. Es un vehículo para compartir cuyo carácter
se acentúa a través de diseños originales: un techo “flotante”, una
aleta de tiburón que aporta energía a la silueta, una firma de luz
hipnótica...

MIRADA
I RRESIST IBLE

UNA

UNA NUEVA IMAGEN
Al igual que con la gama DS el Nuevo DS 3 incorpora el emblema DS en la
rejilla del radiador DS Wings y se embellece con nuevos códigos estéticos, como
los faros DS LED VISION, incluyendo proyectores que combinan la tecnología
LED e indicadores de xenón LED para la dirección de desplazamiento.

UN HABITÁCULO
SOFISTICADO
El Nuevos DS 3 reinvindica la marca DS proporcionando atención a los detalles en el interior en
total coherencia con el exterior. Refinamiento, comodidad y riqueza de detalles, se combinan
para darle sensaciones de conducción sin precedentes...
Fotografía con Opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

DECIDIDAMENTE
TECNOLÓGICO

El Nuevos DS 3 dispone de una tablet
táctil color de 7‘’ (1) que permite un
fácil acceso a diferentes funciones
de navegación GPS, radio y música,
Internet, conectividad Smartphone y
reglajes y funciones relacionadas con la
conducción. Está situada al alcance de
la mano, para maximizar la seguridad,
el confort y la armonía con los demás
elementos del tablero de instrumentos.
La pantalla Mirror Screen* le permite
disfrutar con seguridad, aplicaciones
compatibles con el teléfono inteligente
en el panel de control táctil de 7“ del

Fotografía con Opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

vehículo. Esta función se basa en 2
tecnologías de conexión: MirrorLink®
(Android) y Apple carplay™. Después de
haber conectar su teléfono inteligente,
se puede, por medio de reconocimiento
de voz, obtener una ruta, hacer
llamadas, mensajes de texto o escuchar
música almacenada en su móvil o
por medio de algunas aplicaciones
específicas (por ejemplo, Spotify ...). así
que está conectado con el mundo y en
la carretera!

(1) Según versión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

El Nuevo DS 3 no hacen ninguna
concesión sobre la seguridad de sus
ocupantes. Tiene, en particular, la
ayuda al estacionamiento delantero
/ trasera*, la ayuda de arranque en
pendiente* o la cámara trasera*.
El Nuevo DS 3 es ágil y
enérgico. Mantiene al conductor
estrechamente unido al asfalto
para enlazar curvas y virajes con
facilidad. Este comportamiento
en carretera es fruto de un chasis
optimizado y un tren delantero tipo
pseudo McPherson, así como de

un rediseño de los amortiguadores
para que pueda
«leer»
perfectamente las características de
la ruta. Pero también los asientos
y los neumáticos se han mejorado
para conseguir una perfecta
estabilidad en cualquier situación
y una sensación de seguridad y
control permanente del vehículo.

MOTORIZACIONES CADA
VEZ MAS EFICIENTES

El Nuevo DS3 permite disfrutar de una conducción resueltamente moderna,
que une dinamismo y dominio del vehículo:
• 3 motorizaciones gasolina: PureTech 110 S&S, PureTech 110
		 S&S EAT6 y THP 165 S&S 6v.
El motor PureTech 110 S&S EAT6 incorpora la caja de cambios automática
EAT6, que proporciona unas sensaciones de conducción excepcionales gracias
a un tiempo de cambio más rápido, propio de una caja manual.
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El Nuevo DS3 ofrece cinco auténticas plazas en un habitáculo de referencia en
su categoría. En cuanto al volumen del maletero, de 285 litros en la berlina y
245 litros en el descapotable, es uno de los mayores del segmento. Por lo que
respecta a modularidad, nada mejor que un respaldo fraccionable y abatible
2/3 - 1/3.

www.facebook.com/citroenchile
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SEGURIDAD

Comparte con nosotros y siguenos
en las redes sociales
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CONFORT & POLIVALENCIA

VERSIÓN
DS4 THP 155		
DS4 THP 200
Motor cc / Transversal
1.598		
1.598
Cilindros		 4 cilindros en línea. Disposición transversal delantera
Inyección		 Gasolina inyección directa. 16 Válvulas Turbocompresor
Potencia aáxima CV Din/RPM
156 / 6.000		
200 / 5.800
Torque máximo Nm/RPM
240 / 4.000		
275 / 1.700
Transmisión
Caja automática 6 velocidades		
Caja manual 6 velocidades
Dirección		
Asistida eléctrica
Suspensión delantera
Eje McPherson con muelles helicoidales amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora
Suspensión trasera
Brazos longitudinales unidos, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos
Neumáticos delanteros y traseros
215 / 55 / 17		
225 / 45 / 18
Frenos (Delanteros/Traseros)		
Discos ventilados / discos
ABS con REF (Repartidor electrónica de frenada), AFU (Ayuda al frenado de urgencia) y ESP
PERFORMANCE Y RENDIMIENTO		
Velocidad máxima (Km/Hora)
214		
235
Aceleración 0-100 km/Hora (Segundos)
9,0		
7,9
Rendimientos (Km/Litros)		
Ciudad
9,5		11,0
Carretera a 90 km/hora
16,6		
18,5
Mixto
13,1		 14,8
EQUIPAMIENTO		
4 alarmas personalizables (Luces de seguridad, intermitente, 		
Serie
encendidas, olvido llave)
4 llantas de aleación 		
Serie
Alarma sonora olvido de luces encendida y olvido de llave de contacto		
Serie
Apoya cabezas delanteros regulables en altura		
Serie
Apoya cabezas traseros (3)		
Serie
Ayuda de estacionamiento con visualización de pantalla
Trasero 		
Delantero / Trasero
Alza vidrios eléctricos delanteros		
Serie
Asiento del conductor y pasajeros regulable en altura		
Serie
Asiento del conductor y pasajero reglaje lumbar eléctrico y función masaje		
Serie
Apertura y cierre ventanas desde mando a distancia		
Serie
Apoya brazos central delantero-trasero		
Serie
Carrocería con deformación progresiva		
Serie
Computador abordo		
Serie
Control de velocidad crucero (5 Memorias)		
Serie
Captador de lluvia (Limpiaparabrizas automático) 		
Serie
Captador de luminosidad (Encendido y apagado automático) 		
Serie
Climatizador automático Bizona con función REST 		
Serie
Cierre centralizado con mando a distancia		
Serie
Connecting Box (Kit manos libres Bluetooth, toma audio y USB)		
Serie
Carrocería con deformación progresiva		
Serie
Espejos retrovisores abatibles electricamente 		
Serie
Espejos de cortesía en parasoles		
Serie con iluminación
Espejo eléctrico con capatdor de punto ciego
No disponible 		
Serie
eMyWay: Navegador satelital integrada pantalla color 7" 16/9 Radio CD-MP3		
Serie
Faros delanteros con reglaje eléctrico
Halógenos 		
Xenon
Faros diurnos LED delanteros		
Serie
Freno de mano eléctrico
No disponible 		
Serie
Guantera refrigerada		
Serie
Indicador temperatura exterior con alerta de riesgo de hielo		
Serie
Iluminación temporizada del habitáculo con encendido y apagado progresivo 		
Serie
Luneta trasera térmica temporizada		
Serie
Limitador de velocidad		
Serie
Molduras laterales cromadas 		
Serie
Neblineros delanteros, direccionales		
Serie
Navegador satelital 		
Serie
Pedales y reposa pies de aluminio		
Serie
Personalización luces de tablero		
Serie
Parabrisas panorámico 		
Serie
Reloj digital		
Serie
Tacómetro		Serie
Testigo de puertas y maletero mal cerrados		
Serie
Salida de 12V delantera		
Serie
Vidrios tinteados		
Serie
Volante ajustable en altura y profundidad		
Serie
Volante forrado en cuero		
Serie
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD		
Airbags frontales conductor y pasajero		
Serie
Airbag pasajero desconectable		
Serie
Airbags laterales en plazas delanteras		
Serie
Airbags laterales de cortina		
Serie
Absorbedores de impactos laterales en puertas		
Serie
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores pirotécnicos,		
Serie
limitador de esfuerzo y regulables en altura
3 Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas, 		
Serie
con limitador de esfuerzo en los laterales
DIMENSIONES Y PESOS		
Largo total (milímetros)		
4275
Ancho total (milímetros)		
1810
Alto total (milímetros)		
1533
Distancia entre ejes (milímetros)		
2612
Volumen del maletero bajo bandeja (Lts)		
385
Capacidad estanque de combustible		
60
Peso en vacío		
1316
Peso máximo admisible
1835		
1820
Los valores reportados son referenciales. El rendimiento de combustible corresponde al valor constatado en el Proceso de Homologación desarrollado por el Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, a través del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) . El ren dimiento efectivamente obtenido por cada conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de
la frecuencia de mantención del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, entre otras.
Última versión: Enero 2015
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