DS AUTOMOBILES

DS 4 CROSSBACK

EL
AVENTURERO

CHIC
DS 4 CROSSBACK

Auténtico reflejo de su conductor, el DS 4 CROSSBACK transmite una imagen inequívoca
de estilo de vida intenso. Es un bello objeto que sugiere experiencias fuertes y que
responde en cada momento de la vida.

SENSACIONES

ÚNICAS

El DS 4 CROSSBACK es polivalente por concepción y diseño. Ha sido
creado para quienes buscan tanto la aventura urbana como la extraurbana
y confirma su carácter aventurero con elementos estilísticos rotundos
como los embellecedores de pasos de rueda, el frontal y el spoiler negros,
barras de techo grises específicas… Unos rasgos que se refuerzan con una
distancia al suelo 30 mm más alta que la berlina.
Con sus detalles de carrocería outdoor y una posición de conducción alta,
constituye una alternativa a las berlinas clásicas del segmento.

AYUDA A LA CONDUCCIÓN
Además de los nuevos servicios de conectividad (New Mirror Screen…),
la tecnología está también presente en los demás equipamientos
incorporados al DS 4 CROSSBACK. Así, la cámara de visión trasera
acompaña al Acceso y Arranque Manos Libres, el Sistema de Vigilancia
de Ángulo Muerto y la Alerta de Cambio Involuntario de Carril para un
mayor confort y seguridad.
Hay que señalar asimismo que el DS 4 CROSSBACK, como dignos
herederos del DS original que estaba provisto de faros giratorios,
incorporan faros Xenón direccionales, faros antiniebla de LED con la
función Cornering Light e intermitentes de LED secuenciales.

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

HIPERCONFORT

DINÁMICO

CONTROL DE TRACCIÓN INTELIGENTE
La tecnología Intelligent Traction Control, disponible en el DS 4
CROSSBACK, es un sistema de ayuda a la conducción que en
condiciones de escasa adherencia, optimiza la regulación del antipatinaje
de las ruedas delanteras. Esto permite mejorar las prestaciones de
aceleración, especialmente en carreteras nevadas, así como mejorar la
motricidad en la salida de las curvas.

SEGURIDAD
ABS, REF (Reparto Electrónico de Frenado), AFU (Asistencia al
Frenado de Urgencia), ESP (Electronic Stability Program), Hill Assist
(Ayuda al Arranque en Pendiente), Regulador-Limitador de Velocidad
Programable, Indicador de Cambio de Velocidad, Sistema de Vigilancia
de Ángulo Muerto).

CONFORT
El parabrisas panorámico cuenta con unas condiciones de visibilidad
desconocidas. Con un ángulo de visión de 45º (con el ocultador
abierto), ofrece una visión del paisaje y una luminosidad excepcionales a
los pasajeros. Además, el conductor tiene la posibilidad de reducir esta
visibilidad con un simple desplazamiento hacia adelante del ocultador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

Comparte con nosotros y siguenos
en las redes sociales
www.facebook.com/citroenchile
@citroenchile
@citroenchile
www.youtube.com/citroenenchile

DS 4 CROSSBACK
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DS4 Crossback BlueHDi 120 BVM6 So Chic		
DS4 Crossback BlueHDi 120 EAT6 So Chic
Motor cc /Transversal)		
1.560
Cilindros
4 cilindros en línea. Disposición transversal delantera4 cilindros en línea. Disposición transversal delantera
Inyección
Diésel Inyección Directa 16 Válvulas TurbocompresorDiésel Inyección Directa 16 Válvulas Turbocompresor
Potencia Máxima CV Din/RPM		
120 / 3.500
Torque Máximo Nm/RPM		
300 / 1.750
Transmisión
Caja Manual 6 velocidades		
Caja Automática 6 velocidades
Dirección		
Asistida eléctrica
Suspensión Delantera
Eje McPherson con muelles helicoidales amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadoraEje McPherson con muelles
helicoidales amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora
Suspensión Trasera
Brazos longitudinales unidos, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicosBrazos longitudinales unidos, muelles
		
helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos
Neumáticos delanteros y traseros		
215 / 55 / 17
Frenos (Delanteros/Traseros)		
Discos ventilados / discos
ABS con REF (Repartidor electrónica de frenada), AFU (Ayuda al frenado de Urgencia) y ESP
PERFORMANCE		
Velocidad Máxima (Km/Hora)		
190
Aceleración 0-100 km/Hora (Segundos)
10,9		
11,3
Rendimientos (Km/Litros)		
Ciudad
20,9		 15,9
Carretera a 90 km/hora
26,6		
22,9
Mixto
24,2		 19,7
EQUIPAMIENTO		
4 Alarmas personalizables (Luces de seguridad, intermitente, encendidas, olvido llave) 		Serie
Acceso y arranque manos libres		
Serie
Alarma sonora olvido de luces encendida y olvido de llave de contacto		
Serie
Alza vidrios eléctricos delanteros		
Serie
Apertura y cierre ventanas desde mando a distancia		
Serie
Apoya brazos central delantero-trasero		
Serie
Asiento del conductor y pasajero reglaje lumbar eléctrico y función masaje		
No Disponible
Asiento del conductor y pasajeros regulable en altura		
Serie
Cámara de Retroceso		
Serie
Cierre centralizado con mando a distancia		
Serie
Climatizador automático Bizona con función REST 		
Serie
Computador abordo		
Serie
Connecting Box (Kit manos libres bluetooth, toma audio y USB)		
Serie
Control de velocidad crucero (5 Memorias)		
Serie
Pantalla Touch 7” + Navegador GPS		
Serie
Espejo electrico con captador de punto ciego		
Serie
Espejos de cortesía en parasoles		
Serie con iluminación
Espejos retrovisores abatibles electricamente 		
Serie
Faros delanteros con reglaje eléctrico		
Halogenos
Faros diurnos LED delanteros		
Serie
Freno de mano eléctrico		
Serie
Guantera Refrigerada		
Serie
Iluminación temporizada del habitáculo con encendido y apagado progresivo 		
Serie
Indicador temperatura exterior con alerta de riesgo de hielo		
Serie
Limitador de velocidad		
Serie
Llantas de aleación		
17”
Luneta trasera térmica temporizada		
Serie
Mirror Link + Car Play		
Serie
Molduras laterales cromadas 		
Serie
Neblineros delanteros direccionales		
Serie
Parabrisas panorámico 		
Serie
Pedales y reposa pies de aluminio		
Serie
Personalización luces de tablero		
Serie
Reloj digital		
Serie
Salida de 12V delantera		
Serie
Sensor de Estacionamiento		
Delantero & Trasero
Sensor de Lluvia		
Serie
Sensor de Luz		
Serie
Tacómetro		Serie
Tapiz		Tela
Testigo de puertas y maletero mal cerrados		
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
Apoya cabezas delanteros regulables en altura		
Serie
Apoya cabezas traseros (3)		
Serie
Carrocería con deformación progresiva		
Serie
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores pirotécnicos, limitador		
Serie
de esfuerzo y regulables en altura
3 Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas, con limitador de esfuerzo en		
Serie
los laterales
DIMENSIONES Y PESOS		
Largo total (milímetros)		
4.284
Ancho total (milímetros)		
1.810
Alto total (milímetros)		
1.529
Distancia entre ejes (milímetros)		
2.612
Volumen del maletero bajo bandeja (Lts)		
385
Capacidad estanque de combustible		
60
Peso en vacío		
1.365
Peso máximo admisible		
1.860
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.
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