NUEVO
CITROËN Ë-SPACETOURER 100% ËLECTRIC
Y CITROËN SPACETOURER

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
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.

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.

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
Ë-SPACETOURER 100% ËLECTRIC
Y CITROËN SPACETOURER
PARA UNA VIDA SIN LÍMITES

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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DIEZ VENTAJAS
ESENCIALES
NUEVO CITROËN
Ë-SPACETOURER – 100% ËLECTRIC
La gama Citroën SpaceTourer está disponible a
partir de ahora en modo 100% eléctrico.
PÁGINAS 10 - 11

TRES TALLAS,
QUE INCLUYEN LA VERSIÓN
COMPACTA XS
XS es una versión inédita de 4,60 m de largo.
PÁGINAS 14 - 15

TECHO ACRISTALADO
EN DOS PARTES
Abierto al exterior.
PÁGINAS 18 - 19

MODULARIDAD

Habitabilidad y polivalencia excepcionales.
PÁGINAS 22 - 23

HABITABILIDAD Y
CONFORT CITROËN

Bienestar a bordo.
PÁGINAS 26 - 27

ALTURA
CONTENIDA DE 1,90 M
Acceso a todos los parkings sin limitaciones.
PÁGINAS 34 - 35

PUERTAS LATERALES
DESLIZANTES «MANOS LIBRES»

Ingeniosas. Para abrir y cerrar las puertas con las manos ocupadas.
PÁGINAS 16 - 17

HEAD-UP
DISPLAY EN COLOR

Una tecnología de vanguardia entre
15 ayudas a la conducción que hacen
la vida más fácil.
PÁGINA 37

LUNETA TRASERA
PRACTICABLE
Práctica en cualquier situación.
PÁGINAS 16 - 17
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ESENCIALES

MOTORIZACIONES

A elegir: diésel o eléctrico.
PÁGINAS 43 A 45
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P. 36 – TECNOLOGÍAS
P. 42 – MOTORIZACIONES
P. 54 – MODULARIDAD
P. 56 – PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

Descarga todos los vídeos tutoriales del
Citroën SpaceTourer escaneando este
código con tu smartphone.
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ÍNDICE

CITROËN SPACETOURER
FEEL Y SHINE

CITROËN SPACETOURER
BUSINESS

CITROËN SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO
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ËLECTRIC
O DIÉSEL

MOTORIZACIÓN
DE 120 A 180 CV

CAJA DE CAMBIOS
AUTOMÁTICA EAT8

A PARTIR DE 166 G*
DE CO2/KM
* Pendiente de homologación.
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CONSUMO MIXTO
A PARTIR DE 6,3L/100 KM

HASTA 230 O 330 KM
DE AUTONOMÍA**

El Nuevo Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric y el Citroën SpaceTourer ofrecen las
mismas prestaciones en cuanto a modularidad del espacio interior, volumen de
maletero y ayudas a la conducción.
El Nuevo Citroën ë-SpaceTourer está disponible en tres tallas, entre las que destaca
la versión XS* de 4,60 m, que ofrece agilidad en carretera y máximo confort en
ciudad. Además permite acceder a las cada vez más frecuentes zonas de bajas
emisiones de los centros urbanos. El Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric reúne
todas las cualidades de un compañero ideal.
*Disponible en versión eléctrica desde 2021.

MOTOR DE 100 KW
(136 CV)

BATERÍA DE 50 KWH
CARGA RÁPIDA DEL 80%
EN 30 MIN

BATERÍA DE 75 KWH
CARGA RÁPIDA DEL 80%
EN 45 MIN

** 230 km de autonomía con una batería de
50 kWh y 330 km de autonomía con una
batería de 75 kWh – Norma WLTP.
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SPACETOURER
CITROËN

El Citroën SpaceTourer se ha ideado para disfrutar del
tiempo libre en familia o con amigos. Ofrece a las tribus
de hoy en día un espacio interior que facilita la
convivencia, modulable gracias a los asientos deslizantes y
desmontables. El Citroën SpaceTourer está disponible en
tres longitudes y en las versiones Feel y Shine y puede
acoger hasta ocho personas a bordo.

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

12 CITROËN SPACETOURER
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TRES
TALLAS
Gracias a su plataforma modular, el
Citroën SpaceTourer está disponible en tres
tallas: las dos clásicas, M de 4,95 m, y XL,
de 5,30 m, así como una versión nueva y
muy compacta, XS, con una longitud de
4,60 m.
Las tallas M y XL están disponibles en las versiones
Citroën SpaceTourer Business y Citroën SpaceTourer
Business Lounge.

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

14 CITROËN SPACETOURER
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SENTIDO
PRÁCTICO
LUNETA
TRASERA PRACTICABLE
El Citroën SpaceTourer piensa en todo y,
especialmente, en simplificarte la vida. Con la
luneta trasera practicable* es muy fácil meter un
objeto en el maletero o acceder al mismo para
recuperar una prenda de ropa o cualquier objeto
olvidado en la bandeja oculta equipajes si no hay
espacio para abrir el portón.

PUERTAS LATERALES
DESLIZANTES «MANOS LIBRES*»
¿Cómo abrir y cerrar las puertas del coche con las
manos ocupadas? Con la tecnología «Puertas laterales
deslizantes manos libres» del Citroën SpaceTourer
basta con pasar el pie bajo el extremo del paragolpes
trasero para desbloquear y accionar automáticamente
la apertura de la puerta lateral del lado donde se está.
Práctico, ingenioso y único. La misma acción permite
asimismo cerrar la puerta y bloquear el vehículo.
* Según versiones.

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

16 CITROËN SPACETOURER
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TECHO
ACRISTALADO
EN DOS PARTES
En el interior del Citroën SpaceTourer, todos los pasajeros
disfrutan de la luz natural procedente del techo acristalado,
dividido en dos secciones que se pueden ocultar por separado.
En la parte central, el módulo Confort aloja los difusores de
impulsión suave de la climatización, similares a los de un avión.
Por la noche, la iluminación mediante LED crea un armonioso
ambiente en el interior del habitáculo.
* Según versiones.

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

18 CITROËN SPACETOURER
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OCHO
PLAZAS
EN
4,60 M
El Citroën SpaceTourer está disponible en tres
longitudes: las tallas clásicas M y XL y la
nueva versión XS. Esta última, con tan solo
4,60 m, tiene capacidad para ocho personas y
ofrece un volumen interior impresionante. Con
sus dimensiones y su radio de giro reducido,
este automóvil compacto se mueve con la
misma soltura en carretera que en ciudad.
Las tallas M y XL están disponibles en las versiones Citroën
SpaceTourer Business y Citroën SpaceTourer Business Lounge.

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

20 CITROËN SPACETOURER
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MODULARIDAD *
EXCEPCIONAL

El Citroën SpaceTourer se adapta a todos tus
deseos y necesidades. En la segunda y tercera filas,
los asientos fraccionables 2/3-1/3 pueden correrse
de forma independiente a fin de ajustar el espacio
para las piernas de los pasajeros. Para transportar
todo tipo de objetos, los respaldos de cada uno de
los asientos pueden abatirse por separado, incluido
el del acompañante. En caso necesario, los asientos
traseros se retiran fácilmente para poder disponer
de un piso totalmente plano y aprovechar así todo
el volumen disponible (de 3.397 l en el XS y 4.554 l
en el XL). Para disfrutar de un máximo confort, existe
asimismo una versión de 7 plazas con dos asientos
correderos individuales y reversibles en lugar del
asiento fraccionable 2/3-1/3 de la segunda fila.
Y para garantizar la seguridad de los niños, todas las
plazas traseras están equipadas con fijaciones Isofix.
Los pasajeros disfrutan de atenciones particulares
gracias al confort que proporcionan las cortinillas
parasol, las mesillas tipo avión y los portavasos.
Además, el Citroën SpaceTourer cuenta con numerosos
espacios para guardar objetos y la guantera superior
situada en el salpicadero está refrigerada. Por último,
dispone de hasta 6 tomas tipo USB de 12 V o 220 V
para recargar toda clase de dispositivos portátiles
en el interior del habitáculo.
* Según versiones.

22 CITROËN SPACETOURER

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO
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CITROËN
SPACETOURER

BUSINESS

LOUNGE
Las cualidades del Citroën SpaceTourer Business Lounge:
estilo elegante, excelente confort y prestaciones de alta
gama, se dirigen tanto al conductor como a los pasajeros.
El salón móvil*, con 4 o 5 plazas situadas frente a frente,
y el techo acristalado crean unas condiciones de viaje
ideales. El frontal está realzado por un amplio
paragolpes que transmite elegancia y seguridad. Las
ópticas, situadas en posición elevada, dan la impresión
de dominar la carretera. Por último, los faros de xenón
del Citroën SpaceTourer Business Lounge, que iluminan
más que los faros halógenos, proporcionan un auténtico
confort de conducción por la noche o en situaciones de
mal tiempo.
* Equipamientos opcionales.

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

24 CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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ESPACIOSO
Y ACOGEDOR

Con su interior de alta gama, el
Citroën SpaceTourer Business Lounge
ofrece un confort excepcional a todos
los pasajeros. El salón*, constituido
por asientos individuales de cuero
situados frente a frente y una mesa
móvil plegable, queda preservado
de las miradas exteriores gracias a las
lunas posteriores extra tintadas.
La iluminación ambiental cenital crea
un ambiente único.
* Opcional.

26 CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO
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CONECTIVIDAD

CITROËN CONNECT NAV
El Citroën SpaceTourer pone a tu disposición
tecnologías avanzadas que facilitan la conducción.
La pantalla táctil de 17,78 cm (7”) permite accionar
la totalidad de las funciones multimedia, el teléfono
y el navegador. El nuevo sistema de navegación
3D Citroën Connect Nav con reconocimiento de voz
da información, a través de TomTom Traffic, de las
condiciones de circulación en tiempo real, los precios
del carburante de tu vehículo (1), la disponibilidad y
tarifas de parkings (1) y las condiciones meteorológicas
en tu recorrido. Ofrece asimismo indicación visual y
acústica de zonas peligrosas (2).

CITROËN CONNECT ASSIST
Este servicio incluye un sistema de Llamadas de
Emergencia y Asistencia Geolocalizadas, gratuito,
sin necesidad de estar abonado al mismo y disponible
durante las 24 horas del día, 7 días por semana,
que permite el envío de servicios de socorro adecuados
de forma automática o cuando cualquier ocupante
del vehículo pulsa el botón «SOS» o «Asistencia».

CITROËN CONNECT PLAY
La función Mirror Screen, compatible con Apple
CarPlay™ y Android Auto, invita a aprovechar
las aplicaciones compatibles de tu smartphone
duplicándolas en la pantalla táctil con total seguridad.
(1) Muestra únicamente la información referente a los parkings y
estaciones de servicio asociadas. (2) Disponible según la legislación del
país donde se circula.

19SS13

CITROËN CONNECT PLAY

28 CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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CITROËN
SPACETOURER

BUSINESS
El Citroën SpaceTourer Business, con su estilo
distintivo, es ideal para los profesionales del
transporte de personas. Configurable a la carta en
cuanto a asientos y equipamientos, puede acoger
en sus dos longitudes hasta 9 personas con sus
equipajes.

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

30 CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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VOLUMEN
DEL MALETERO
El Citroën SpaceTourer Business es polivalente, modulable y está
disponible en dos longitudes. En la longitud M, el volumen del maletero
pasa de 507 l a 2.228 l retirando los asientos de la tercera fila y a 3.968 l
retirando los de la segunda fila. La longitud XL permite pasar de 912 l a
4.554 l retirando todos los asientos traseros.

32 CITROËN SPACETOURER BUSINESS

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO
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ÚTIL EN
LA
ACTIVIDAD
DIARIA
ACCESO SIN LIMITACIONES
A TODOS LOS PARKINGS*
El Citroën SpaceTourer Business tiene una altura
contenida de 1,90 m** que le permite acceder a los
parkings subterráneos de las viviendas, centros
comerciales y aeropuertos, no siempre accesibles
para este tipo de vehículos.

ACCESO FACILITADO A LA TERCERA FILA
El Citroën SpaceTourer Business dispone de hasta
9 plazas. Para facilitar el acceso a la tercera fila,
los asientos de la segunda fila pueden abatirse con
gran facilidad dejando un amplio espacio de paso.
* También disponible en el Citroën SpaceTourer y el Citroën
SpaceTourer Business Lounge.
** Según versiones.

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

34 CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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15 EQUIPAMIENTOS
DE SEGURIDAD Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN*

DESACTIVABLE

FAROS INTELIGENTES
SMARTBEAM*
Se encarga de permutar el alumbrado
de cruce y el de carretera en función del
tráfico, en cuanto detecta un coche.
El sistema se activa de noche, a partir de
25 km/h y se desactiva cuando la
velocidad es inferior a 15 km/h.

DESACTIVABLE

ALUMBRADO ESTÁTICO
DE CRUCE
(CORNERING LIGHT)
Proporciona un haz de luz adicional
en el interior de las curvas
aumentando así la visibilidad y la
seguridad en curvas y cruces.
(No disponible en Citroën
ë-SpaceTourer).

DESACTIVABLE

DESACTIVABLE

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

DESACTIVABLE

DESACTIVABLE

REGULADOR DE
VELOCIDAD ACTIVO

ALERTA
RIESGO DE COLISIÓN*

HEAD UP
DISPLAY EN COLOR*

COFFEE
BREAK ALERT

Permite al conductor dejar que el vehículo se adapte a la velocidad del vehículo que lo precede. Este sistema de
regulación automática de la velocidad
es capaz de reducir la velocidad hasta
20 km/h, actuando únicamente sobre
el acelerador sin ninguna acción de frenado activo.
Es especialmente adecuado en situaciones de tráfico semidenso.

Permite advertir al conductor de que
su vehículo puede chocar con el
vehículo que lo precede o indicarle la
presencia de un peatón en su
trayectoria de circulación. Si el
sistema detecta un riesgo de colisión,
activa una alerta visual y acústica.

Con este equipamiento, el conductor,
sin apartar los ojos de la carretera,
tiene en su campo de visión, sobre
una lámina transparente, las
informaciones esenciales para la
conducción: velocidad actual y
recomendada, valores fijados en el
regulador/limitador de velocidad,
indicaciones de navegación
y alerta de riesgo de colisión.
Toda una novedad en un vehículo
de este segmento.

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.

(No disponible en ë-Spacetourer).

DESACTIVABLE

DESACTIVABLE

ALERTA
« ATENCIÓN
CONDUCTOR »*

SISTEMA
DE VIGILANCIA DE
ÁNGULO MUERTO*

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.

El sistema de Vigilancia de Ángulo
Muerto mediante ultrasonidos,
informa al conductor de la
presencia de un vehículo en los
ángulos muertos, mediante un
diodo naranja situado en el ángulo
del retrovisor.

*Disponible como equipamiento de serie u opcional según acabados.
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15 EQUIPAMIENTOS
DE SEGURIDAD Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN*
18S21

DESACTIVABLE

DESACTIVABLE

DESACTIVABLE

ALERTA DE CAMBIO
INVOLUNTARIO DE
CARRIL (AFIL)*

RECONOCIMIENTO DEL
LÍMITE DE VELOCIDAD
Y RECOMENDACIÓN*

CONTROL DE
ESTABILIDAD
DEL REMOLQUE*

Advierte al conductor cuando el
vehículo cruza una línea sin que el
intermitente esté activado.
El sistema detecta el franqueo
involuntario de una línea pintada
en el firme (continua o discontinua) y
advierte al conductor con un sonido
y una indicación visual en el cuadro
de mandos.

ELa lectura de las señales de tráfico
proporciona información al
conductor en todo momento acerca
de las limitaciones que debe
respetar.
Cuando la cámara detecta una señal
de limitación de velocidad, el
conductor puede aceptar, pulsando
un mando, la recomendación de
velocidad adoptándola como
velocidad de regulación o limitación.

Esta función adicional del ESP
detecta movimiento de oscilación
del remolque y actúa en el
sistema de frenado del vehículo
para estabilizarlo.
(No disponible en Citroën ë-SpaceTourer).

DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

19S15

DESACTIVABLE

ACTIVE
SAFETY BRAKE
Permite reducir los daños corporales
de los pasajeros frenando en lugar
del conductor, gracias a la cámara
multifunción situada en lo alto del
parabrisas, en los siguientes casos:
– De 0 a 30 km/h : evita la colisión
con obstáculos móviles o fijos, así
como peatones.
– Por encima de 30 km/h : reduce
la velocidad antes del impacto.

DESACTIVABLE

AYUDA A LA SALIDA
EN PENDIENTE
(HILL ASSIST)
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.

CÁMARA CON VISIÓN
180° (TOP REAR VISION)*

ACCESO Y ARRANQUE
MANOS LIBRES*

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.

Permite abrir, cerrar y arrancar
el vehículo sin necesidad de utilizar
la llave.

* Disponible como equipamiento de serie u opcional según acabados.
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DISPONIBLE EN 100% ELÉCTRICO

40 TECNOLOGÍAS

GRIP CONTROL

TRANSFORMACIÓN EN 4X4

Ideal tanto en la vida diaria como para las vacaciones, el Citroën
SpaceTourer te acompaña en todo tipo de carreteras, proporcionándote la
máxima tranquilidad gracias al Grip Control*, un sistema antiderrape
perfeccionado que optimiza la motricidad de las ruedas delanteras en
función del firme. A bordo, el tratamiento acústico de alto nivel, así como
el comportamiento en carretera, garantizan confort y bienestar.

El Citroën SpaceTourer puede equiparse con una transmisión
integral 4x4* desarrollada conjuntamente con Automobiles
Dangel, especialista francés en todoterrenos, cuyos tres modos
de tracción, ECO 4x2, AUTO 4x4 y REAR.LOCK, convierten al
Citroën SpaceTourer en un intrépido automóvil contemporáneo
inclinado a la aventura y el bienestar.

* Disponible según versiones.

* Disponible según versiones.
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MOTORIZACIONES
DIÉSEL
El Citroën SpaceTourer dispone de tres motorizaciones, dotadas
todas ellas de la tecnología diésel BlueHDi. Esta nueva
generación de motores consigue una drástica disminución de las
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) reduciendo asimismo las
emisiones de CO2 y el consumo de carburante. Sus trenes de
rodaje proporcionan una conducción precisa y un gran confort al
volante, sea cual sea el estado de la carretera.
La caja de cambios automática EAT8 (Efficient Automatic
Transmission de 8 velocidades), combina placer de conducir y
eficiencia ambiental. Gracias a la tecnología Quickshift facilita
unos cambios de marcha rápidos y fluidos que ofrecen dinamismo
y unas sensaciones de conducción de muy alto nivel tanto en
carretera como en conducción urbana. Al optimizar los regímenes
de cambio, la caja automática EAT8 consigue unos consumos y
unas emisiones de CO2 que se encuentran entre los más bajos de
su categoría.

42 MOTORIZACIONES
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MOTORIZACIONES
ELÉCTRICAS
El conductor puede apreciar el par motor, disponible de
inmediato, que ofrece unas prestaciones instantáneas para una
conducción fluida y sin sacudidas. El motor eléctrico del Nuevo
Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric tiene una potencia de
100 kW, equivalente a 136 CV, y una velocidad máxima de
130 km/h.
Hay tres modos de conducción disponibles: Normal para
obtener el mejor compromiso entre autonomía y prestaciones
dinámicas, Eco para optimizar el consumo de energía y Power
para mantener unas prestaciones idénticas a las del vehículo
vacío incluso con carga máxima.

CON LA BATERÍA DE 50 KWH

HASTA 230 KM
DE AUTONOMÍA WLTP*
80% DE CARGA
EN 30 MIN**

Hay que señalar que el modo Brake permite aumentar
la deceleración del vehículo sin pisar el pedal del freno,
recuperando así energía para el motor. El Nuevo Citroën
ë-SpaceTourer es particularmente confortable debido a la
inexistencia de ruido y vibraciones y de uso extremadamente
sencillo: un selector situado en la consola central acciona
la caja de cambios gracias a las funciones Park, Rear, Neutral,
Drive y Brake.

CON LA BATERÍA DE 75 KWH

HASTA 330 KM
DE AUTONOMÍA WLTP*
80% DE CARGA
EN 45 MIN**
BATERÍA GARANTIZADA
8 AÑOS / 160.000 KMS
* Según versiones. ** En un punto de recarga super rápido de 100 kW.
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INTERFAZ
INTUITIVA
El Nuevo Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric ha sido ideado con una prioridad: facilitar
su uso en la vida diaria. A bordo, el cuadro de instrumentos específico muestra
constantemente los indicadores de estado de carga de la batería y de consumo de los
equipamientos eléctricos como, por ejemplo, la calefacción y el aire acondicionado. La
pantalla táctil de 17,78 cm (7’’), por su parte, dispone, entre otros, del apartado
«Energía» que reúne todas las informaciones referentes a la tecnología eléctrica del
Nuevo Citroën ë-SpaceTourer: el flujo de energía y, en especial, el nivel de carga de la
batería, las estadísticas de consumo y la programación de la recarga diferida.

ESTADÍSTICAS : permiten conocer el consumo eléctrico
para optimizar la conducción.

FLUJO DE ENERGÍA : permite visualizar el funcionamiento
de la tecnología eléctrica.

RECARGA DIFERIDA: permite programar la recarga a la
hora deseada.
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FACILIDAD
DE USO
El Nuevo Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric se distingue por su uso
extremadamente simple. Dispone de tres tipos de recarga de la batería
que se acompañan de un completo ecosistema de servicios prácticos.
La trampilla de carga está situada en la aleta delantera izquierda e integra
un diodo luminoso que permite seguir visualmente el proceso. Hay que
señalar que Citroën garantiza la capacidad de carga de la batería eléctrica
hasta el 70% durante ocho años o 160.000 km.
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LED BLANCO PARA
MODO ACOGIDA

LED VERDE PARPADEANTE PARA
UNA RECARGA EN CURSO

LED VERDE CUANDO
LA CARGA ESTÁ COMPLETA

LED AZUL PARA
CARGA DIFERIDA
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TIPOS
Y TIEMPOS
DE RECARGA
Entre las tres posibilidades de recarga del Nuevo Citroën ë-SpaceTourer 100% ëlectric, las más rápidas
son las que se realizan en Wall Box y en puntos de recarga públicos. El cargador Wall Box puede
instalarse en tu domicilio o en tu lugar de trabajo y permite una recarga del 0 al 100% en menos de ocho
horas según la capacidad de la batería. En puntos de recarga públicos de 100 kW, la batería de 50 kWh
se recarga en 30 minutos y la de 75 kWh en 45 minutos. El Nuevo Citroën ë-SpaceTourer se sitúa a la
cabeza de su segmento por lo que respecta al tiempo de recarga superrápida.
Para acompañarte 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. Tras realizar el diagnóstico de tu
instalación eléctrica, una red única de técnicos homologados, operativa en todo el territorio y a tu servicio,
procederá a instalar tu punto de recarga.

TOMA ESTÁNDAR (1,8 KW)
TOMA REFORZADA (3,7 KW)
PUNTO DE CARGA (7 KW)
PUNTO DE CARGA (11 KW)
SUPERCARGA (100 KW) HASTA EL 80%

TOMA ESTÁNDAR (8 A)
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BATERÍA 50 KWH
L1/L2/L3

BATERÍA 75 KWH
L2/L3

31 H

46.45 H

15 H

22.40 H

7.30 H

11.20 H

5H

7.30 H

30 MIN

45 MIN

TOMA REFORZADA TIPO
GREEN UP (16 A)

WALL BOX TRIFÁSICO O
MONOFÁSICO

CARGA SUPER
RÁPIDA
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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-SpaceTourer 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.

FREE2MOVE
Gracias a la oferta Charge My Car, y
mediante la aplicación Free2Move
(opcional), tus desplazamientos resultarán
todavía más sencillos y prácticos.
Te permitirá:
• Acceder a más de 220.000 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.

NUESTROS DIEZ
COMPROMISOS

APLICACIÓN
MY CITROËN

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.
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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ULTRA MODULABLE
CITROËN
SPACETOURER
El Citroën SpaceTourer Feel está disponible en tres
longitudes y el Shine en dos, con capacidad de
hasta 8 plazas según versiones. Los espacios
interiores son modulables gracias a los asientos
deslizantes sobre guías y desmontables para
disponer de un óptimo volumen del maletero y
más espacio para las piernas. Los asientos, con
respaldos reclinables, son abatibles tipo libro
(asiento del acompañante y asientos traseros), lo
que permite transportar objetos de gran volumen
de uso doméstico o para disfrutar del tiempo libre,
por ejemplo, con toda facilidad.
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SELECCIÓN
DE ACCESORIOS

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE

El Citroën SpaceTourer Business está
disponible en dos longitudes y tiene una
capacidad de hasta 9 plazas. Esta versión de
estilo distintivo está destinada principalmente a
profesionales del transporte de personas
(vehículos lanzadera de hoteles, taxis…). Los
asientos y equipamientos pueden configurarse
a la carta por lo que es posible disfrutar de un
vehículo prácticamente a medida.

El Citroën SpaceTourer Business Lounge está
disponible en dos longitudes, M y XL, y tiene
capacidad para 6 o 7 plazas. Según su uso,
puede convertirse en un auténtico salón móvil
provisto de asientos individuales de cuero que
pueden colocarse de espaldas a la carretera y
de una mesa deslizante y replegable. Es un
vehículo destinado a uso profesional (vehículos
con chófer, transporte de personalidades...).

7P

8P

6P

8P

9P

7P

Al elegir Citroën, entras en un mundo
donde la calidad, la seguridad, el estilo y
las prestaciones son todo uno. La gama
de Accesorios Originales Citroën está
desarrollada a medida para tu vehículo.
Así, inventas el vehículo de tus sueños,
reflejo de tus deseos y necesidades. Pero
no sólo eso, los Accesorios Originales
Citroën han sido puestos a prueba en las
condiciones más exigentes para ofrecer
un excelente nivel de calidad y seguridad.
Y, para acompañarte por todas las
carreteras, Citroën ha seleccionado para
ti, como complemento a sus accesorios
originales, una amplia gama de accesorios
complementarios de los mejores
fabricantes. Todos los accesorios Citroën,
puestos a prueba y validados por nuestros
ingenieros, tienen un año de garantía.
Puedes ver la totalidad de nuestra oferta
en el folleto Accesorios y visitando
https://accesorios-coche.citroen.es/

SOPORTE PARA TABLET

GAMA DE COFRES Y BARRAS DE TECHO CITROËN

PORTABICICLETAS FIJADO AL ENGANCHE
DE REMOLQUE

SOPORTE PARA SMARTPHONE / PORTAVASOS

ALFOMBRILLAS

BOLSA PARA CABLES
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COLORES
DE CARROCERÍA

UNIVERSOS
INTERIORES

LLANTAS Y
EMBELLECEDORES

16S57

LLANTA CURVE 17”
ARENA (N)

MARRÓN RICH OAK (M)

GRIS ARTENSE (M)
TEJIDO MICA (CITROËN SPACETOURER BUSINESS)

TEJIDO GRAPHITE (CITROËN SPACETOURER FEEL)

EMBELLECEDOR
PENTAGON 17”

GRIS PLATINO (M)

ROJO TOURMALINE (M)

NEGRO PERLA NERA (M)

CUERO CLAUDIA
(CITROËN SPACETOURER SHINE Y CITROËN SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE)

EMBELLECEDOR
SPYKE 16”

BLANCO BANQUISE (O)

(M): metalizado – (N): nacarado – (O): opaco. Los colores metalizados están disponibles en opción.
Todos los equipamientos descritos en el presente catálogo, representan toda la tecnología del Citroën SpaceTourer. Al estar comercializados en la UE, la definición de los vehículos Citroën puede variar de un país a otro.
Para conocer al detalle la definición de los equipamientos de serie, opcionales o disponibles según las versiones, consultar el documento “Características Técnicas y Principales Equipamientos” en la página www.citroen.es
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DIMENSIONES

GARANTÍA

COMERCIAL:	2 AÑOS, reparación o sustitución de las piezas defectuosas. Citroën Asistencia* 24h - 7 días/semana 900 51 52 53.
PINTURA:
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.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA:
(ESSENTIALDRIVE)

C O N T R AT O
19S17

878

Empattement : 2925 (1) / 3275 (2)(3)

SPACETOURER_CROQUIS2

* 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.

CITROËN
ASISTENCIA

803 (1)(2) / 1153 (3)

Longueur : 4606 (1) / 4956 (2) / 5306 (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

1905 (1) / 1890 (2)(3)(4)

SPACETOURER_CROQUIS3

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).

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.

19S18

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.

1627
1920
2204

1600

Opinión
clientes

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.

(1) Talla XS – (2) Talla M – (3) Talla XL.
(4) 1940 max con PTAC aumentada.
Valores en milímetros.
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Citroën prefiere Total – 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 obligación 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.

Septiembre 2020.

PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN

