NUEVO CITROËN C4
100% ËLECTRIC, GASOLINA O DIÉSEL

Le Tone, el artista revelación
de la French Touch en los años
noventa con su superéxito Joli
Dragon (Bonito dragón), se dedicó
a la música durante 15 años y
luego se fue decantando
paulatinamente por la ilustración. Desde 2011
expone sus creaciones, especialmente en el Centre
Pompidou. Admirador de los artistas que dominan el
color, Le Tone confiesa sentir debilidad por el blanco
y negro, que utiliza para narrar historias sencillas que
dibuja con rotulador en pequeños blocs.

1974

2019

Citroën lanza el CX, un vehículo que
es la síntesis de las investigaciones
técnicas de la Marca y que presenta
un conjunto motor-caja de cambio en
posición delantera, unas suspensiones
hidroneumáticas de altura constante,
una luneta trasera cóncava y un
cuadro de instrumentos futurista.
Un conjunto de innovaciones que le
garantizan una brillante carrera.

El 19_19 Concept es un objeto de
diseño espectacular, 100% eléctrico e
inspirado en la aeronáutica. Lleva el
confort al extremo creando un auténtico salón sobre ruedas posado sobre
suspensiones inteligentes. Ofrece una
autonomía de 800 km, conducción
autónoma y un asistente personal.

1934
Descubre los excepcionales
modelos que han hecho
historia en Citroën desde
1919 hasta nuestros días.
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Citroën revoluciona el mundo del
automóvil con el Traction Avant, un
vehículo que debe su nombre a una
particularidad técnica: las ruedas
motrices son las del tren delantero.

1939

Citroën lanza el Tub, de concepción
moderna, que presenta entre otras
características una puerta de carga
lateral corredera. Le sucederá el Tipo H
en 1948.

1948

El 2 CV está ideado para ser
“un vehículo económico y seguro, capaz
de transportar cuatro personas y 50 kg
de equipaje con el máximo confort”.

1955

El DS, expuesto en el Salón del Automóvil
de 1955, tiene apariencia de OVNI y su
línea aerodinámica atrae la atención.
Fue diseñado por Flaminio Bertoni y su
aspecto futurista le vale el sobrenombre
de “platillo volante”.

1968

Es la hora de los vehículos ligeros y
ágiles, como el Ami 6 y el Dyane,
sin olvidar el Mehari, un vehículo
original para toda clase de caminos
y usos.

1970

Con su aspecto moderno y un estilo que transmite
intensidad, el GS fue durante mucho tiempo una de
las berlinas más aerodinámicas y confortables del
mercado. De este automóvil equipado con un motor
de 4 cilindros en línea y suspensión hidroneumática
se vendieron cerca de 2,5 millones de unidades.
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HAY UN
CITROËN PARA
CADA UNO
Tanto en ciudad como en carretera,
disfrutarás de sensaciones inigualables
de bienestar y confort, unos valores
que Citroën cuida desde siempre.

CITROËN C3

CITROËN AMI

CITROËN C1

100% ELÉCTRICO

CITROËN C4

NUEVO CITROËN C4

100% ËLECTRIC , GASOLINA O DIÉSEL
OPEN THE WAY

CITROËN Ë-C4
100% ELÉCTRICO

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO

(TALLA M)

(TALLA XL)

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV COMPACTO
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
HÍBRIDO RECARGABLE

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(TALLA XS)

(TALLA M)

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO
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GAMA

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

CITROËN SPACETOURER
(TALLA XL)

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO
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10 VENTAJAS
ESENCIALES
3 MOTORIZACIONES
POSIBLES
Elección de la energía: 100% eléctrica,
gasolina o diésel.
PÁGINAS 10 - 11

BERLINA COMPACTA
DE NUEVA GENERACIÓN
Una nueva etapa del diseño Citroën,
síntesis de la elegancia de una berlina y
la robustez de un SUV.
PÁGINAS 14 - 19

SUSPENSIÓN DE
AMORTIGUADORES
PROGRESIVOS
HIDRÁULICOS®

Una innovación exclusiva de Citroën para un
perfecto confort y un efecto alfombra voladora.

Descarga los vídeos tutoriales del Nuevo
Citroën C4 escaneando este código con tu
smartphone.

HABITABILIDAD
AL MEJOR NIVEL

El luminoso y generoso espacio interior permite acoger
confortablemente a tres pasajeros en la parte trasera.
PÁGINAS 26 - 27

SMART PAD
SUPPORT CITROËN™

Este ingenioso sistema, integrado en el salpicadero,
permite fijar con total seguridad una pantalla digital.
PÁGINAS 28 - 29

MOVILIDAD EN CLASE
Ë-COMFORT
Una versión 100% eléctrica sin ruido,
sin emisiones de CO2 y sin vibraciones.
PÁGINAS 32 - 33

PERFECTA CONECTIVIDAD
GRACIAS A LA PANTALLA
TÁCTIL DE 25,4CM (10”)
La pantalla táctil HD con reconocimiento de voz reúne
la totalidad de mandos del vehículo.
PÁGINAS 36 - 39

NUEVA PALANCA
DE LA CAJA DE CAMBIOS
AUTOMÁTICA

Para proporcionar al conductor unas sensaciones de alto nivel.

PÁGINAS 22 - 23

PÁGINAS 40 - 41

ASIENTOS
ADVANCED COMFORT

20 AYUDAS
A LA CONDUCCIÓN

Asientos amplios y acogedores que ofrecen una
posición sobreelevada para viajar como en un salón
sobre ruedas.
PÁGINAS 24 - 25

Tecnologías que mejoran la seguridad y
aumentan el confort a bordo.
PÁGINAS 56 - 59

Los equipamientos son de serie, opcionales o no están disponibles según versiones.
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ESENCIALES
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BERLINA
MOTORIZACIÓN
DE 100 A 155 CV

CAJA DE CAMBIOS
AUTOMÁTICA EAT8

A PARTIR DE 118 G
DE CO2/KM*

A PARTIR DE 4,5 L/100 KM
CICLO COMBINADO*

TÉRMICA O ELÉC TRICA
El Nuevo Citroën C4 y el Nuevo Citroën ë-C4 100% ëlectric permiten elegir la
motorización que mejor se ajusta a tus actividades y tu modo de vida. Sea cual sea la
versión elegida, todas ofrecen características completamente idénticas en cuanto a diseño,
confort y soluciones prácticas a bordo. En ciudad, con el Nuevo Citroën ë-C4 puedes
acceder a las zonas de circulación restringida, además de disfrutar del placer de conducir
en modo 100% eléctrico, sin emisiones de CO2 y con un uso realmente económico.

POTENCIA DE
100 KW (136 CV)

BATERÍA
50 KWH

CARGA RÁPIDA
(100 KM EN 10 MIN)

BATERÍA GARANTIZADA DURANTE 8 AÑOS
O 160.000 KM PARA EL 70%
DE LA CAPACIDAD DE CARGA

* Norma WLTP.

10 DISEÑO
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DISE
ÑO
Descarga todos los vídeos del
Nuevo Citroën C4 escaneando
este código con tu smartphone.

12 DISEÑO

Con su posición sobreelevada y enérgica, el Nuevo Citroën C4
y el Nuevo Citroën ë-C4 100% ëlectric ofrecen un nuevo
concepto de berlina compacta. Y esta nueva expresión de estilo
se establece en estrecha relación con los nuevos elementos
distintivos de la Marca. Un diseño moderno que permite
además una amplia personalización gracias a las 31
combinaciones de colores posibles.
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Y AERODINAMISMO

ELEGANCIA

14 DISEÑO

El Nuevo Citroën C4 y el Nuevo Citroën ë-C4 100% ëlectric
consiguen combinar armoniosamente las líneas fluidas
y elegantes de las berlinas con los volúmenes generosos
y el carácter robusto de los SUV. Ofrecen así
un perfil aerodinámico único en su clase gracias a la línea
del techo inclinada. Un carácter que queda realzado
por las ruedas de gran diámetro y la posición sobreelevada
como “a punto de lanzarse hacia delante”.

Llantas de aleación de 18”
Aeroblade.Diamantadas con un
diámetro de rueda de 690 mm
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NUEVOS CÓDIGOS

ESTÉTICOS
La identidad única del Nuevo Citroën C4 y el Nuevo Citroën
ë-C4 100% ëlectric se basa en la nueva firma luminosa de la
Marca, lanzada a principios de 2020. Se expresa especialmente
en el frontal moderno y tecnológico con faros de doble nivel
100% LED y los chevrones cromados que se extienden a todo
el ancho del vehículo. La parte trasera confirma la impresión de
dinamismo y robustez gracias a los pilotos unidos por una franja
negro brillante.
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5 INTERIORES

En el Nuevo Citroën C4 y el Nuevo Citroën ë-C4
100% ëlectric, la modernidad y el bienestar a bordo
van unidos. Así, por ejemplo, los asientos presentan
nuevas tapicerías, mientras que diferentes notas de
color cromo satinado o negro brillante combinan
con los materiales cálidos y suaves. Y para que cada
uno pueda disfrutar de un habitáculo a su gusto,
existen seis ambientes interiores, incluido el de serie,
de gran sobriedad y tejido gris

v

Ambiente Urban Grey

AMBIENTES

El ambiente Urban Grey combina el confort y la
discreción de un tejido de chevrones gris acolchado, con un textil de efecto cuero negro y una
franja de tejido gris con motivo gráfico serigrafiado con chevrones.
El ambiente Metropolitan Grey consigue una
mezcla chic y trendy mediante un textil de efecto
cuero negro acolchado y una franja de tejido gris de
mezclilla con motivo gráfico serigrafiado con
chevrones.

Ambiente Metropolitan Grey

El ambiente Metropolitan Blue ofrece la elegancia y originalidad de un ambiente que combina un
textil de efecto cuero azul acolchado, un tejido azul
y una franja de tejido Silver metalizado.
El ambiente Hype Black muestra la distinción
universal del cuero granulado negro acolchado,
combinado con un textil de efecto cuero negro y
una franja de tejido gris con motivo gráfico serigrafiado con chevrones.
Ambiente Metropolitan Blue
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COM
FORT

*

PARA UN CONFORT GLOBAL HASTA AHORA DESCONOCIDO

CUMPLIR

TODOS TUS DESEOS

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

FACILITAR

LA VIDA A BORDO

ALIGERAR

LA CARGA MENTAL

RACIONALIZAR
EL USO

Citroën ha desarrollado un completo programa destinado a proporcionar a todos y cada uno de los
ocupantes del vehículo un confort global hasta ahora desconocido. Este programa, denominado
CITROËN ADVANCED COMFORT ®, consiste en poner soluciones innovadoras, tecnológicas e
inteligentes al servicio del bienestar físico y mental. Tiene en cuenta todos los deseos y expectativas
de los usuarios, confirmando así la legitimidad, audacia y liderazgo de Citroën en cuanto a confort
automovilístico. Esta ingeniería del bienestar se estructura en cuatro grandes líneas: la suavidad del
tacto y de la acústica, el carácter práctico del espacio interior en todo tipo de circunstancias, el
sosiego de la mente gracias a un ambiente apacible y, por último, una tecnología intuitiva y útil.
* Confort.
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SUSPENSIÓN DE AMORTIGUADORES

PROGRESIVOS
®
HIDRÁULICOS

El Nuevo Citroën ë-C4 y el Citroën C4 invitan a un bienestar a bordo y a unas sensaciones
de conducción excepcionales gracias a la Suspensión de Amortiguadores Progresivos
Hidráulicos®, que garantizan un auténtico efecto alfombra voladora en las compresiones
y relajaciones ligeras evitando cualquier tipo de efecto rebote debido a irregularidades
de la carretera. Una innovación Citroën para una nueva experiencia de confort.
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ASIENTOS

ADVANCED
COMFORT
Los asientos Advanced Comfort son otra innovación exclusiva del
Nuevo Citroën ë-C4 y el Citroën C4 que proporciona diferentes tipos
de confort: confort visual gracias al tapizado acolchado visible de
inmediato, confort de acogida porque los asientos son mullidos y
ofrecen un excelente soporte apreciable de inmediato, confort
dinámico gracias a la espuma de alta densidad situada en el núcleo
de los asientos que evita el aplastamiento con el paso del tiempo y,
por último, confort postural gracias al ajuste lumbar y en altura de
los asientos delanteros, sin olvidar los amplios reposabrazos laterales
y centrales presentes tanto en la parte delantera como en la trasera.
Los asientos delanteros, además de ser calefactables, pueden
disponer asimismo de un sistema de masaje que invita más que
nunca a sentirse a bordo como dentro de una auténtica burbuja.
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ESPACIO INTERIOR

EXCEPCIONAL
26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Con su distancia entre ejes de
2.670 mm, una de las más largas de su
categoría, el Nuevo Citroën ë-C4 y el
Citroën C4 disponen de un habitáculo
generoso incluso para los pasajeros de
la parte trasera, que disfrutan de un
amplio espacio de 198 mm para las
rodillas. Gracias a su amplitud, estos
automóviles pueden acoger a tres
personas en el asiento trasero con un
óptimo confort.
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EQUIPAMIENTOS INGENIOSOS Y

ERGONÓMICOS

Espacio para el smartphone con cargador de inducción

El Nuevo Citroën ë-C4 100% ëlectric y el
Nuevo Citroën C4, construidos según el programa
Citroën Advanced Comfort®, innovan en cuanto
a equipamientos prácticos. Así, el acompañante
dispone del Smart Pad Support Citroën™,
un ingenioso sistema de apoyo plegable integrado
en el salpicadero que le permite fijar con total
seguridad la tablet táctil de su elección.
En la consola central, una alfombrilla de carga
integrada permite recargar sin cable, simplemente
por inducción magnética, un smartphone así como
todo tipo de aparatos compatibles con el estándar
Qi. Cuatro tomas USB de tipo A y C están asimismo
disponibles, dos en el frontal de la consola central
y dos en la parte trasera de la misma.
Smart Pad Support Citroën™ (soporte para tablet del acompañante plegable)
28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Tomas USB delante y detrás
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VOLUMEN DE MALETERO

HASTA

1250 L*

ALMACENAMIENTO

PARA TODOS

Cajón en el salpicadero

El generoso maletero de 380 l, fácilmente accesible
gracias al dintel de carga bajo y plano, puede adaptarse
a todo tipo de necesidades. El piso con dos posiciones
permite optimizar el volumen y, con el asiento trasero
abatido, disfrutar de un piso plano para transportar
objetos voluminosos. El cable de recarga tiene un
espacio específico bajo el piso. A bordo, el Nuevo
Citroën ë-C4 100% ëlectric y el Nuevo Citroën C4
multiplican los espacios prácticos, entre los que
destaca un cajón deslizante en el salpicadero, frente
al acompañante, ideal para guardar una tablet.
Es un complemento de la guantera.
Los pasajeros de la parte trasera disponen de
portavasos y de un espacio para guardar objetos en el
reposabrazos plegable del asiento trasero.

Espacio específico para el cable de recarga
30 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

* Con el asiento trasero abatido

Maletero con 2 posiciones de suelo
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DE CONDUCIR

AUTÉNTICO PLACER

32 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Dignos herederos del saber hacer de la Marca, el Nuevo Citroën
ë-C4 100% ëlectric y el Nuevo Citroën C4 se distinguen por
su experiencia de conducción. A la cuidada acústica interior
conseguida mediante la reducción de los ruidos de circulación y
el aislamiento del bloque motor se añade una relajante
luminosidad para todos los pasajeros gracias al techo deslizante
eléctrico y las superficies acristaladas que iluminan la totalidad
del habitáculo. Con el volante calefactado y la climatización

automática bizona, estos automóviles proporcionan confort
térmico en todo tipo de condiciones.
La versión 100% eléctrica garantiza además una movilidad en
clase ë-Comfort, con inexistencia de vibraciones, ruidos ni
sacudidas, así como un par motor disponible de inmediato. Una
perfecta fluidez para unas sensaciones incomparables. Y, gracias
al preacondicionamiento térmico, sea cual sea la estación, entras
en el vehículo a 21 °C.
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TECNO
LOGÍAS
El Nuevo Citroën ë-C4 100% ëlectric y el Nuevo
Citroën C4 disponen de tres tipos de motorizaciones:
100% eléctrica, gasolina o diésel y están equipados con
20 tecnologías de ayuda a la conducción y seis
tecnologías de conectividad, desarrolladas todas ellas
para mejorar la seguridad durante la circulación y
reforzar el confort a bordo.
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Navegador 3D

Cálculo del recorrido

NAVEGACIÓN

CONECTADA
CITROËN CONNECT NAV
Para una perfecta continuidad entre el universo digital y el coche,
el Nuevo Citroën ë-C4 100% ëlectric y el Nuevo Citroën C4
están equipados con una Pantalla táctil de 25,4 cm (10’’) HD y
con reconocimiento de voz. La pantalla táctil es el auténtico centro
neurálgico del vehículo, que permite configurarlo y acceder al
sistema de navegación online 3D de ultimísima generación Citroën
Connect Nav. Este está asociado a servicios online como TomTom
Traffic, con el que puedes disponer de información sobre el tráfico
en tiempo real, indicación de zonas peligrosas y localización y

Localización de plazas de parking

precio de estaciones de servicio y parkings, así como información
meteorológica y búsqueda de puntos de interés de carácter local.
Este sistema incorpora abundante información relacionada con la
electrificación del vehículo, con indicación de puntos de recarga y
estaciones para repostar carburante, así como una representación
del radio de acción en función del nivel de carga de la batería,
para poder gestionar mejor la autonomía del Nuevo Citroën ë-C4
100% ëlectric.
Localización de puntos de recarga eléctrica
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CONECTIVIDAD

TECNOLOGÍAS DE

CITROËN CONNECT PLAY
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Esta tecnología, que incluye la función Mirror Screen
(compatible con Android Auto y Apple CarPlay™),
permite utilizar con total seguridad las aplicaciones
de un smartphone duplicándolas en la pantalla táctil
del vehículo. El Nuevo Citroën ë-C4 100% ëlectric
y el Nuevo Citroën C4 disponen de cuatro tomas
USB que permiten que cada uno de los ocupantes
pueda recargar su smartphone, a las que se añade
un sistema de recarga inalámbrico por inducción
mediante la alfombrilla de recarga integrada en
la consola central.

CITROËN CONNECT ASSIST
Este servicio de llamadas de emergencia y asistencia
geolocalizadas gratuito, sin abono y disponible 24 h
al día, los 7 días de la semana, permite el envío de
servicios de socorro adecuados, ya sea de forma
automática o pulsando el botón de emergencia o
asistencia. Incluye asimismo el sistema de control a
distancia del vehículo gracias a la aplicación My Citroën.
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CAJA DE CAMBIOS

AUTOMÁTICA

El Nuevo Citroën ë-C4 100% ëlectric y el Citroën C4
incorporan una palanca del cambio de marchas
automático en metal labrado sumamente elegante.
El cambio tiene tres posiciones (R, N y D) para
seleccionar fácilmente la marcha atrás, el punto
muerto y la marcha hacia delante. Está asociada a
dos pulsadores retroiluminados: P para activar el
modo Parking, M para activar el modo conducción
manual en las motorizaciones gasolina y diésel y
B para activar el modo Brake en la motorización
eléctrica, que permite recuperar más energía para
la batería en la versión eléctrica.
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MOTORIZACIONES

GASOLINA
O DIÉSEL
El Nuevo Citroën C4 ofrece un incomparable placer de conducir y
cuenta con unas excelentes cualidades en carretera gracias a
unas motorizaciones eficientes y de altas prestaciones. En la
versión gasolina puede equiparse con los motores PureTech 100
S&S 6v, PureTech 130 S&S 6v, PureTech 130 S&S EAT8 y
PureTech 155 S&S EAT8 y en la versión diésel con las
motorizaciones BlueHDi 110 S&S 6v o BlueHDi 130 S&S EAT8.
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100% ELÉCTRICA

MOTORIZACIONES
44 TECNOLOGÍAS

La motorización eléctrica del
Nuevo Citroën ë-C4 100%
ëlectric tiene una potencia de
100 kW (136 CV) y un par
motor de 260 Nm disponible
instantáneamente que le permite
pasar de 0 a 100 km/h en
9,7 segundos en modo Sport.
La batería del motor eléctrico,
con capacidad de 50 kWh,
tiene una garantía de 8 años
o 160.000 km para el 70%
de su capacidad de carga.
El Nuevo Citroën ë-C4 100%
ëlectric dispone de un modo
Brake que amplifica la
deceleración sin pisar el pedal
del freno, recuperando así
energía, con lo que amplía su
autonomía (de hasta 350 km
en ciclo WLTP).

AUTONOMÍA

HASTA

350KM
DE AUTONOMÍA EN CICLO WLTP
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SIMPLICIDAD DE

RECARGA
Modo
Bienvenido

Modo
recarga en curso

(Diodo verde parpadeante)

Modo
recarga terminada

Modo
carga diferida

El Nuevo Citroën ë-C4 100 % ëlectric se caracteriza por su gran
simplicidad de uso. Mediante la pantalla táctil o la aplicación My
Citroën, la recarga puede diferirse para, por ejemplo, aprovechar
las horas valle. La trampilla de recarga está provista de un
indicador luminoso que permite seguir el proceso de recarga, que
puede consultarse asimismo a distancia a través de la aplicación
My Citroën.
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TOMA ESTÁNDAR

TOMA TIPO GREEN’UP

100 km en 9h
En el propio domicilio, por
necesidades puntuales, la batería
se recarga al 100% en 31 horas
en una toma estándar.

100 km en 4h30
En una toma de 3,7 kW de tipo
Green’Up, la batería se recarga al
100% en 15 horas.

PUNTO RECARGA INSTALADO

CARGADORES SUPERRÁPIDOS

Puedes instalar un Punto de
Recarga en tu domicilio, que
permite recargar la batería del 0 al
100% en 7.30 horas en
monofásico y en tan solo 5 horas
en trifásico con el cargador
opcional de 11 kW. También hay
puntos de recarga de 11 kW
disponibles en la vía pública.

En un punto de recarga público de
20 kW, la batería se recarga a un
ritmo de 140 km en 1 h. Y en los
puntos de recarga de 100 kW de
potencia existentes en las
autopistas, la recarga de la batería
hasta el 80% se efectúa en tan solo
30 minutos.

DIFERENTES TIPOS

DE RECARGA
Tanto en ciudad como en autopistas o en el domicilio, las opciones de recarga
del Nuevo Citroën ë-C4 100 % ëlectric son múltiples y siempre permiten
encontrar una solución adecuada. Elige la que mejor se ajusta a tus
necesidades.

Puedes localizar fácilmente el punto de recarga público más
cercano con Charge My Car de Free2Move.
Para asesorarte en la instalación de tu solución de recarga,
Citroën ha seleccionado a la sociedad GIC, con la que tendrás la
seguridad de contar con una instalación de calidad al mejor
precio y que cumpla los criterios requeridos para la obtención
de ayudas del Gobierno.

48 TECNOLOGÍAS

49

Cuadro de instrumentos con las informaciones eléctricas esenciales

INTERFACES

INTUITIVAS

Estadísticas: para conocer el consumo eléctrico y optimizar la conducción

Para dominar perfectamente el funcionamiento del Nuevo Citroën ë-C4 100 %
ëlectric, el conductor dispone de diferentes interfaces intuitivas fáciles de leer y
utilizar. El modo de visualización específico en el cuadro de instrumentos digital
permite conocer el nivel de carga o la autonomía, así como acceder a tres
informaciones esenciales: el indicador de potencia, el flujo de energía y el
consumo de energía relacionado con el confort térmico.
Las páginas específicas de la pantalla táctil de 25,4 cm (10’’), situada en el centro
del salpicadero, muestran el estado de funcionamiento del sistema y la
configuración de la recarga diferida de la batería y del preacondicionamiento
térmico del habitáculo. Cuando el coche está en fase de carga, en la pantalla
aparece, por ejemplo, el tiempo de carga restante para alcanzar la recarga
completa, la autonomía recuperada expresada en kilómetros o el porcentaje de
carga de la batería recuperado.
Flujo de energía: para visualizar el funcionamiento de la tecnología eléctrica
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APLICACIÓN
MY CITROËN
Mantente conectado en todo momento
gracias a la aplicación My Citroën, que
puedes descargar en tu smartphone. De este
modo tendrás todas las informaciones
importantes referentes a tu vehículo, tanto de
uso como de mantenimiento, al alcance de la
mano.
Podrás:
• Localizar tu vehículo.
• Solicitar cita previa en tu taller.
• Consultar la documentación de a bordo.
• Consultar la guía de mantenimiento.
• Contactar con Citroën Assistance.
• Obtener consejos de ecoconducción.
Y a más para el Nuevo Citroën ë-C4
100% ëlectric :
• Acceder a las informaciones esenciales
referentes al estado de carga de la batería,
el tiempo de carga y la autonomía
disponible del vehículo.
• Programar la recarga diferida.
• Accionar el preacondicionamiento térmico.

NUESTROS DIEZ
COMPROMISOS

1
8 AÑOS DE GARANTÍA O 160.000 KM
PARA LA BATERÍA DE TRACCIÓN.
2
CITROËN ASSISTANCE – PARA
CONDUCIR CON TOTAL
TRANQUILIDAD: 24 HORAS AL DÍA, 7
DÍAS A LA SEMANA.
3
E-EXPERT CENTER – NUESTROS
EXPERTOS CUIDARÁN DE TU VEHÍCULO
Y RESPONDERÁN A TODAS TUS
PREGUNTAS.

FREE2MOVE
Gracias a la oferta Charge My Car, y
mediante la aplicación Free2Move Services
(opcional), tus desplazamientos resultarán
todavía más sencillos y prácticos.
Te permitirá:
• Acceder a más de 170.000 puntos de
recarga, es decir, la mayor red europea de
puntos de recarga públicos.
• Localizar los puntos de recarga disponibles
y compatibles.
• Planificar con toda facilidad tus recorridos.
El recorrido elegido se envía directamente
al navegador del vehículo.
• Efectuar un solo pago mensual de las
facturas de recarga. No tendrás que pagar
cada recarga.

4
E-SERVICE CONTRACT
(RECOMENDADO). TODAS LAS
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO,
CON PIEZAS Y SERVICIOS INCLUIDOS.
5
SOLUCIÓN DE RECARGA
HOMOLOGADA (RECOMENDADA). UNA
GAMA COMPLETA DE PUNTOS DE
CARGA INSTALADAS POR
PROFESIONALES.
6
SOLUCIÓN DE MOVILIDAD. OFRECIDA
EN TODOS LOS CASOS.
7
ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LOS
PROGRAMAS. PARA DISFRUTAR DE LA
MEJOR EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN.
8
RECARGA DEL AUTOMÓVIL AL 80% EN
CADA PASO POR EL TALLER*.
9
PRESUPUESTO Y CITA EN LÍNEA.
SOLICITUD DE CITA Y CÁLCULO DE LAS
PRESTACIONES POSVENTA.
10
LAVADO DEL COCHE EN CADA VISITA.
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Affichage Tête Haute Couleur

HACIA EL COCHE

AUTÓNOMO
El dispositivo de conducción semiautónoma Highway Driver Assist combina el regulador de velocidad
adaptativo con función Stop & Go y un sistema de mantenimiento del vehículo en su carril.
Por consiguiente, el conductor no tiene necesidad de gestionar la velocidad ni la trayectoria ya
que el vehículo se encarga de realizar estas funciones. Para que se mantenga activo, las manos
del conductor tienen que estar situadas en el volante.
El Head-up Display en Color, por su parte, permite al conductor disponer de las informaciones
esenciales para la conducción en su campo de visión sin apartar los ojos de la carretera.
Highway Driver Assist
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DE SEGURIDAD Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN

DESACTIVABLE

HEAD-UP DISPLAY
EN COLOR

Gracias a este equipamiento,
el conductor puede mantener
la vista fija en la carretera,
teniendo al mismo tiempo en
su campo de visión una lámina
transparente con las
informaciones esenciales para
la conducción (velocidad actual
y recomendada, indicación del
regulador-limitador de
velocidad, consignas del
navegador y alerta de riesgo
de colisión).
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DESACTIVABLE

REGULADOR DE
VELOCIDAD
ADAPTATIVO CON
FUNCIÓN STOP&GO
Con ayuda de una cámara y un
radar, el dispositivo detecta el
coche que lo precede
manteniendo automáticamente
la distancia de seguridad
elegida previamente por el
conductor, accionando el freno
y el acelerador. Puede llegar
incluso a detener
completamente el vehículo y
volver a arrancarlo sin
intervención del conductor.
Disponible según versión y
asociado siempre a versiones
equipadas con caja automática.

DESACTIVABLE

DESACTIVABLE

HIGHWAY
DRIVER ASSIST

ACTIVE
SAFETY BRAKE

Esta tecnología permite al
conductor delegar la
conducción de forma parcial.
El sistema mantiene la posición
del vehículo en su carril de
circulación y gestiona la parada
y el arranque en función de lo
que hace el vehículo que lo
precede puesto que estas
funciones quedan a cargo del
propio coche. Disponible
según versión y asociado
siempre a versiones equipadas
con caja automática.

Este sistema de frenado de
emergencia limita el riesgo de
choques. Funciona a partir de
5 km/h con objetos fijos o
móviles y con peatones.
Si detecta que puede producirse
una colisión, advierte al
conductor. Y si este no reacciona,
el sistema frena automáticamente
el vehículo.

DESACTIVABLE

ALERTA DE RIESGO DE
COLISIÓN Y
POST COLISIÓN
SAFETY BRAKE
A partir de 30 km/h, el
dispositivo advierte al
conductor de que su vehículo
puede chocar con el vehículo
que lo precede. Esta acción se
produce justo antes de
proceder al frenado
automático. Después de una
colisión, el frenado se activa
automáticamente para evitar
un agravamiento del accidente
inmovilizando el vehículo
colisionado.

DESACTIVABLE

ALERTA DE ATENCIÓN
AL CONDUCTOR
Este sistema evalúa el nivel de
atención del conductor a través
de las desviaciones de la
trayectoria del vehículo
respecto a las líneas marcadas
en el firme. Esta función es
especialmente eficiente en vías
rápidas a más de 65 km/h.

DESACTIVABLE

ALERTA ACTIVA
DE CAMBIO
INVOLUNTARIO
DE CARRIL
Este sistema funciona
mediante una cámara que
reconoce las líneas continuas y
discontinuas. En caso de que
el vehículo se acerque a la
línea sin haber activado el
intermitente, la dirección
rectifica progresivamente la
trayectoria para mantener el
vehículo en el carril inicial. Esta
tecnología permite luchar
contra la hipovigilancia del
conductor.

DESACTIVABLE

SISTEMA DE
VIGILANCIA DE
ÁNGULO MUERTO
Es muy útil en carreteras con
varios carriles. Este sistema de
vigilancia indica al conductor la
presencia de un vehículo en los
ángulos muertos mediante un
indicador naranja situado en el
ángulo de los retrovisores
exteriores.

DESACTIVABLE

CONMUTACIÓN
AUTOMÁTICA
DEL ALUMBRADO
DE CARRETERA
Esta función se encarga de
cambiar el alumbrado de
carretera por el de cruce en
función del tráfico y cuando
detecta vehículos en dirección
contraria o que se está
efectuando un
adelantamiento. Por otra
parte, proporciona un
alumbrado óptimo en
conducción nocturna.

DESACTIVABLE

RECONOCIMIENTO
AMPLIADO DE
INDICADORES Y
RECOMENDACIÓN
DE VELOCIDAD
Este sistema proporciona
información al conductor sobre
las limitaciones que debe
respetar. Cuando la cámara
detecta un indicador de
limitación de velocidad, el
conductor puede aceptar la
recomendación de velocidad y
regular o limitar su velocidad
de acuerdo con la misma.
Detecta asimismo las señales
de “Stop”, “Dirección
prohibida” y “Prohibido
adelantar”.
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DESACTIVABLE

PARK ASSIST
Este sistema es una ayuda
activa al aparcamiento, tanto
en línea como en batería. A
solicitud del conductor, el
sistema detecta
automáticamente una plaza y
acto seguido acciona la
dirección para aparcar con
total seguridad. Tan sólo hay
que entrar la marcha atrás y
acelerar o frenar.
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DESACTIVABLE

AYUDA AL
ESTACIONAMIENTO
LATERAL
Este sistema informa de la
proximidad de obstáculos
situados en los laterales del
vehículo al maniobrar, gracias
a la memorización de los datos
obtenidos por los sensores
situados en los parachoques
delantero y trasero con
relación a la trayectoria del
vehículo.

DESACTIVABLE

COFFEE
BREAK ALERT
El sistema advierte al
conductor de que es
conveniente efectuar una
pausa, es decir, al cabo de dos
horas de conducir
ininterrumpidamente a más de
65 km/h.

ACCESO Y
ARRANQUE
MANOS LIBRES

FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
ELÉCTRICO

Este sistema permite bloquear,
desbloquear y arrancar el
vehículo sin necesidad de
utilizar la llave, llevándola
simplemente consigo, porque
reconoce al conductor en
cuanto este se acerca al coche.

Este equipamiento funciona de
dos maneras. Se activa
automáticamente al detener el
motor y se desactiva al poner
el vehículo en movimiento.
Este freno también se puede
accionar manualmente
mediante la palanca
correspondiente.

VISIÓN 360
Esta función facilita las
maniobras mostrando en la
pantalla táctil una visión cenital
del coche y de su entorno a
360º. La tecnología ofrece tres
visiones diferentes y selecciona
la más adecuada para la
maniobra que se está
efectuando. El tipo de visión
también puede elegirse
manualmente.

CÁMARA DE
RETROCESO CON
TOP REAR VISION

CONTROL DE
ESTABILIDAD DEL
REMOLQUE

En cuanto el conductor
introduce la marcha atrás, la
cámara permite visualizar en la
pantalla táctil el espacio
situado detrás del vehículo,
con referencias en color, así
como una imagen integrada de
dicha área con visión de 180°.
Al aproximarse a un obstáculo,
la cámara efectúa un zoom de
forma automática.

Esta función, complementaria
del ESP, detecta los
movimientos de oscilación del
remolque actuando sobre el
sistema de frenado del vehículo
para estabilizarlo. Disponible en
todos los vehículos provistos de
un dispositivo de enganche.
(No disponible en el Citroën ë-C4.)

AYUDA AL ARRANQUE
EN PENDIENTE

ALUMBRADO
ESTÁTICO DE CRUCE

Este sistema impide el
desplazamiento indeseado del
vehículo en una pendiente al
levantar el pie del pedal del
freno. La ayuda al arranque en
pendiente se activa en cuestas
superiores al 3% estabilizando
el vehículo durante dos
segundos aproximadamente a
fin de que el conductor pueda
pasar tranquilamente del
pedal del freno al del
acelerador.

Proporciona un haz de luz
adicional en el interior de las
curvas aumentando así la
visibilidad y la seguridad en
curvas y cruces.
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7 COLORES DE CARROCERÍA

BLANCO BANQUISE (O)

GRIS PLATINO (M)

5 PACKS COLOR

AZUL ICELAND (N)

GRIS ACERO (M)

CARAMEL BROWN (N)

NEGRO OBSIDIEN (N)

GRIS TEXTURE

ROJO ANODIZADO

5 AMBIENTES INTERIORES

NEGRO BRILLANTE

AMBIENTE DE SERIE

AMBIENTE URBAN GREY

AMBIENTE GREY

AMBIENTE METROPOLITAN BLUE

ARENA

AMBIENTE HYPE BLACK

ROJO ELIXIR (N)

AZUL ANODIZADO*

* Disponibles únicamente en el Citroën ë-C4.
(M): metalizado – (N): nacarado – (O): opaco.
El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluye toda la tecnología de los Nuevos Citroën C4 y ë-C4. Por razones de comercialización, las características de los vehículos Citroën pueden variar en los distintos países
de la UE. Para conocer con todo detalle las características de los equipamientos de serie u opcionales disponibles, consultar el documento “Características Técnicas y Principales Equipamientos” que puede descargarse en el sitio web
www.citroen.es.
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SELECCIÓN DE ACCESORIOS

LLANTAS Y EMBELLECEDORES
GARANTÍA

COMERCIAL:
PINTURA:

2 AÑOS, reparación o sustitución de las piezas defectuosas. Citroën Asistencia* 24h - 7 días/semana 900 51 52 53.
3 AÑOS para vehículos particulares. 2 años para vehículos comerciales.

ANTICORROSIÓN:

12 AÑOS para vehículos particulares. 5 años para vehículos comerciales.
*A partir de la fecha de la primera matriculación, hasta los 8 años de antigüedad de su Citroën. Para más información consulte condiciones
en su Servicio Oficial Citroën.

EMBELLECEDORES 16” EMBELLECEDORES18”
SPRING
AEROTECH
BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES

EXTENSIÓN DE GARANTÍA:
(ESSENTIALDRIVE)

LLANTAS ALEACIÓN
18” AEROBLADE
DIAMANTADAS

PORTABICICLETAS SOBRE ENGANCHE

C O N T R AT O

DE 1 A 5 AÑOS de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km*.
Prolongación de la garantía Comercial. Citroën Asistencia 24 h - 7 días/semana 900 51 52 53.
Identificación inmediata en toda la Red Citroën.
GARANTÍA Y MANTENIMIENTO: DE 3 A 7 AÑOS, de 20 000 a 200.000 km*. Coberturas del contrato ESSENTIALDRIVE.
(REALDRIVE)
Revisiones periódicas preconizadas por la Marca.
MANTENIMIENTO INTEGRAL:

DE 2 A 7 AÑOS de 20.000 a 200.000 km*. Coberturas del contrato de Garantía y Mantenimiento.
Sustitución de piezas de desgaste (excepto neumáticos).
* Lo que suceda antes. Kilometraje a contar desde el km 0 del vehículo. Duración a contar desde la fecha de la primera puesta en circulación.

LLANTAS ALEACIÓN
18” AEROBLADE DARK

LLANTAS ALEACIÓN
18” CROSSLIGHT
DIAMANTADAS*
CITROËN
ASISTENCIA

* Disponibles únicamente en el Citroën ë-C4.

JUEGO DE ALFOMBRILLAS DE
MOQUETA PUNZONADA Ë-C4

BOLSA PARA CABLE DE RECARGA +
CABLE DE RECARGA MODO 3

Al realizar una operación de mantenimiento en la Red de Servicios Oficiales Citroën, serás beneficiario de todas
las ventajas Citroën Assistance. Asistencia gratuita con una simple llamada al 900 51 52 53. Te atenderemos
inmediatamente las 24 horas del día, los 365 días del año.
Para más información https://www.citroen.es/servicios/citroen-asistencia/servicios-asistencia-citroen.html

DIMENSIONES
DESCÁRGATE LA APLICACIÓN MÓVIL MY CITROËN
para disfrutar de un seguimiento personalizado de tu vehículo y acceder a todos los servicios Citroën
desde tu smartphone.

CONSUMOS DE CARBURANTE Y EMISIONES CO2 WLTP
Motorizaciones

MIXTO (Combinado)
(l/100km) WLTP*

PureTech 100 S&S 6v

Emisión de CO2 MIXTO (Combinado)
(g/km) WLTP*
130-133 (1)

PureTech 130 S&S 6v

6,0

120 - 135

PureTech 130 S&S EAT8

6,1

130 - 143

DESCÁRGATE LA APLICACIÓN MÓVIL SCAN MY CITROËN
para tener toda la documentación del vehículo a mano. Gracias a la realidad aumentada, escanea los
elementos de tu vehículo y accede directamente a los elementos de tu interés.

1 545 / 1 560
2 032 / 1 834 (1) / 1 800 (2)

PureTech 155 S&S EAT8

141 (1)

BlueHDi 100 S&S 6v
4,8

118 - 131

(1) Datos pendientes de homologación definitiva.
*Rango de consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE)
2017/1151.
* En vehículos a matricular en año 2021 el importe del impuesto de matriculación variará en función de la
emisión definitiva CO2 en WLTP.
Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados
hasta la edición del mismo (Diciembre 2020). Las características técnicas y equipamientos presentados en
este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos
de nuestra red le informaremos puntualmente.
Dichos valores no tienen en cuenta las condiciones de uso, el estilo de conducción ni los equipamientos y
opciones del vehículo y pueden variar según el tipo de neumáticos.
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1 525 / 1 520 (3)

BlueHDi 130 S&S EAT8

Opinión
clientes

122-125(1)

156
880

2 670
4 360

810

Valor en milímetros.
(1)Ancho con retrovisores desplegados (2) Ancho del vehículo (3) Versión eléctricos

citroen.es

COMPARTE TU OPINIÓN SOBRE TU VEHÍCULO
Deja tu evaluación en un Concesionario Citroën después de la compra o con ocasión de alguna
intervención realizada en taller. Tanto tu nota como tu opinión se publicarán en el sitio web Citroën.
SIMPLIFICA TU MOVILIDAD CON FREE2MOVE
Una aplicación que responde a todas tus necesidades de movilidad, coche compartido, alquiler de coche,
recarga eléctrico, reserva de VTC y estacionamiento. Descarga Free2Move.

Citroën prefiere Totall – AUTOMÓVILES CITROËN –este documento se refiere únicamente a los vehículos comercializados en la Unión Europea. Las informaciones sobre los modelos y sus características corresponden a la configuración de los mismos

en el momento de imprimirse este documento y no pueden considerarse de carácter contractual. Citroën se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos presentados sin obli gación alguna de actualizar este documento. AUTOMÓVILES
CITROËN certifica, en aplicación de la Directiva CEE nº 2000/53 CE, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil, que cumple los objetivos establecidos por la misma y que utiliza materiales reciclados en la fabricación de los productos
que comercializa. La reproducción de los colores de la carrocería es indicativa puesto que las técnicas de impresión no permiten reproducir fielmente los colores. Si, a pesar del cuidado con que se ha realizado este catálogo, usted considera que contiene algún error, no dude
en ponerse en contacto con nosotros. Para cualquier información, llame a Citroën Atención al Cliente al teléfono 902 44 55 66 o al 91 321 39 21 o visite el sitio web www.citroen.es.
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Conéctese a www.citroen.es, o descárguese gratis la aplicación.

DICIEMBRE 2020.

PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN

