Características Técnicas
Principales Equipamientos

NUEVO Ë-BERLINGO
LIVE PACK ( Eléctrico 50 kWh) principales equipamientos de serie
Equipamientos de seguridad
• Airbag delantero conductor y pasajero (Airbag in Roof)
• Airbags laterales en fila 1 + Airbags de cortina en fila 1 y 2
• ESP (ABS + AFU + ESC + ASR) + Ayuda a la salida en pendiente (Hill Assist)
• Pack Safety: Regulador/Limitador de velocidad + Reconocimiento de señales de
límite de velocidad y recomendación de velocidad + Aviso de cambio involuntario
de carril activo + Alerta de riesgo de colisión + Frenado de emergencia automático
(Active Safety Brake)
Equipamientos de Confort
• Suelo moqueta (filas 1, 2 y 3/maletero)
• Asiento pasajero con reglaje de inclinación de respaldo
• Fila 2: Banqueta abatible (suelo plano) 1/3-2/3 con fijaciones Isofix en cada asiento
• Fila 3:Ventanas fija (derecha / izquierda)
• Portón Trasero con limpialuneta y cristal térmico
• Bandeja cubre equipaje rígida - 2 posiciones (talla M)
• Elevalunas eléctricos en Fila 1 + Retrovisores exteriores eléctricos calefactables
• Bandeja portaobjetos bajo techo cabina
• Kit antipinchazo
• Aire acondicionado
• Bandeja cubre equipaje rígida - 2 posiciones (talla M)
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Limpiaparabrisas delanteros automáticos Magicwash
• Encendido automático de luces

Ayudas a la conducción
• Indicador de descanso recomendado (Coffee Break Alert)
• Detector de neumáticos poco inflados (DSGi)
Estilo exterior
• Llantas 16” embellecedor TWIRL
Conectividad
• Citroën Connect Radio sobre Pantalla táctil monocromo de 12,7 cm (5") con USB,
2 altavoces + 2 tweeters

Opciones
• Pintura Metalizada
• 2 Puertas traseras batientes (1/3 - 2/3) acristaladas con limpialuneta y cristal
térmico en el lado izquierdo + Fila 2: Ventanas abribles (derecha / izquierda)
• Faros antiniebla (implica pack color azul)
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Pack Visibilidad: Limpiaparabrisas delanteros automáticos Magicwash
+ Volante con mandos integrados
• Asiento conductor con reglaje longitudinal, altura e inclinación de respaldo
• Fila 2: 2 Puertas deslizantes (derecha / izquierda) con ventanas abribles
• Cable de alimentación reforzado "Green up" modo 2
• Cargador embarcado trifásico 11 KW
• Cable de alimentación modo 3 7,4 KW ( 22 KW si Cargador embarcado trifásico)

Cargador y toma eléctrica
• Cargador embarcado monofásico 7,4 KW
• Cable de alimentación modo 2

FEEL ( Eléctrico 50 kWh) equipamientos a + sobre Live Pack
Equipamientos de seguridad
• Pack Safety Plus: Conmutación automática de las luces de carretera +
Reconocimiento ampliado de señales de tráfico (límites de velocidad, STOP,
dirección prohibida, prohibido adelantar o fin de prohibido adelantar) +
Indicador de atención de conductor
Equipamientos de Confort
• Pack Visibilidad: Limpiaparabrisas delanteros automáticos Magicwash +
Volante con mandos integrados
• Fila 2: 2 Puertas deslizantes (derecha / izquierda) con ventanas abribles
Ayudas a la conducción
• Ayuda al estacionamiento trasero
Estilo exterior
• Frontal con firma luminosa en dos alturas.
• Llanta 16" - Embellecedor TWIRL
• Faros diurnos LED
• Pack Color Azul Faros antiniebla + Retrovisores color negro +
Inserciones en azul en contorno antinieblas y en las protecciones
laterales Airbump®
Conectividad
• 4 Altavoces + 2 Tweeters

Opciones
• Pintura Metalizada
• Climatizador automático bizona + Pack Visibilidad: Limpiaparabrisas delanteros
automáticos Magicwash+ Volante con mandos integrados
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8")
(implica pantalla táctil 20,3 cm (8'')
• Citroën Connect Radio sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8") con USB,
Bluetooth y Mirror Screen: Proyección del SmartPhone en pantalla táctil
(compatible Android Auto y Apple CarPlay™)
• Acceso y arranque manos libres (juego de llaves: 2 mandos a distancia)
• Toma 220V
• Grip Control con Control de descenso en pendiente (Hill Assist Descent)
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara con Visión 180° Top Rear Vision
• Volante de cuero

FEEL PACK ( Eléctrico 50 kWh ) equipamientos a + sobre Feel

Equipamientos de Confort
• Fila 2: asientos individuales y fijaciones ISOFIX ®
• Retrovisores exteriores abatibles
• Retrovisores interior electrocromo
• Volante de cuero
• Bandeja cubre equipaje flexible - (talla XL)
Ayudas a la conducción
• Cuadro de instrumentos digital de 25,4 cm (10")
Estilo exterior
• Barras de techo longitudinales negras brillantes
• Sobretintado de lunas de filas 2, 3 y trasera (abrible si Portón)
+ Elevalunas eléctricos secuenciales en filas 1 y 2
Conectividad
• Citroën Connect Radio sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8") con USB,
Bluetooth y Mirror Screen: Proyección del SmartPhone en pantalla táctil
(compatible Android Auto y Apple CarPlay™) + 4 altavoces
Cargador y toma eléctrica
• Cargador embarcado monofásico 7,4 KW
• Cable de alimentación modo 2

Opciones
• Pintura Metalizada
• Ambiente Metropolitan Grey
• Climatizador automático bizona + Pack Visibilidad: Limpiaparabrisas delanteros
automáticos Magicwash+ Volante con mandos integrados
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8")
• Citroën Connect Box (Llamada de Urgencia y Asistencia localizada por GPS)
• Acceso y arranque manos libres (juego de llaves: 2 mandos a distancia)
• Toma 220V
• Grip Control con Control de descenso en pendiente (Hill Assist Descent)
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara con Visión 180° Top Rear Vision
• Ayuda al estacionamiento trasero y lateral +Sistema de vigilancia de ángulo muerto
• Ayuda al estacionamiento delantero, trasero y lateral con Cámara con
Visión 180° Top Rear Vision + Sistema de vigilancia de ángulo muerto +
Park Assist
• Pack niños: Cortinillas laterales en cristales fila 2 + Espejo retrovisor de vigilancia de
niños
• Red vertical de protección
• Pack XTR: Retrovisores color negro - Pack color naranja (inserciones en naranja
en contorno antinieblas y en protecciones laterales Airbump®) - Detalle inferior
paragolpes en color carrocería - Universo/ambiente interior XTR (ambiente Wild Green)
más llantas 17 ''
• Llanta de aleación 16" - STARLIT
• Cable de alimentación reforzado "Green up" modo 2
• Cargador embarcado trifásico 11 KW
• Cable de alimentación modo 3 7,4 KW ( 22 KW si Cargador embarcado trifásico)

SHINE ( Eléctrico 50 kWh) equipamientos a + sobre Feel Pack
Equipamientos de Confort
• Climatizador automático bizona
• Pack Confort: Asiento pasajero abatible (suelo plano) con reposabrazos y
reglaje de inclinación parcial del respaldo + Bandejas tipo avión en respaldo
asientos fila 1 + Asiento conductor confort con reglaje longitudinal, altura,
inclinación de respaldo, lumbar y reposabrazos
• Head up Display en color
Ayudas a la conducción
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara con Visión 180° Top Rear Vision
Estilo exterior
• Llanta de aleación 16" - STARLIT
Conectividad
• Citroën Connect Box (Llamada de Urgencia y Asistencia localizada por GPS)
Cargador y toma eléctrica
• Cargador embarcado monofásico 7,4 KW
• Cable de alimentación modo 2

• Acceso y arranque manos libres (juego de llaves: 2 mandos a distancia)
• Ayuda al estacionamiento delantero, trasero y lateral con Cámara con
Visión 180° Top Rear Vision + Sistema de vigilancia de ángulo muerto +
Park Assist
• Pack XTR: Retrovisores color negro - Pack color naranja (inserciones en naranja
en contorno antinieblas y en protecciones laterales Airbump®) - Detalle inferior
paragolpes en color carrocería - Universo/ambiente interior XTR (ambiente Wild Green)
más llantas 17''
• Techo Modutop (excepto 7 plazas y/o talla XL): Techo panorámico con cortina
eléctrica + Espacio guarda objetos con cofre de techo trasero
• Pack niños: Cortinillas laterales en cristales fila 2 + Espejo retrovisor de vigilancia de
niños
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8")
• Toma 220V
• Cable de alimentación reforzado "Green up" modo 2
• Cargador embarcado trifásico 11 KW
• Cable de alimentación modo 3 7,4 KW ( 22 KW si Cargador embarcado trifásico)

Opciones
• Pintura Metalizada
• Ambiente Metropolitan Grey
• Grip Control con Control de descenso en pendiente (Hill Assist Descent)
• Red vertical de protección
• Head up Display en color
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Ë-BERLINGO
Características técnicas (*)
Batería 50 KWh

Motor
MOTOR ELÉCTRICO 100 kW 136 cv
100 / 136
260

Potencia Max (kW/cv)
Par Max ( Nm)

Batería
Tipo
Refrigeración
Capacidad (kWh)
Autonomía eléctrica (combinada)
Consumo eléctrico combinado (Wh/km)

ION LITIO
LIQUIDA
50
245
227

Prestaciones (solo con conductor)
Velocidad máxima (Km/h)

130

Ruedas
Dimensiones neumáticos

205/60 R16 - 205/55 R17

Transmision
Caja de Cambios

Automática

Nº vel. avance

1

Nº vel. retro

1

Direccion
Dirección tipo

Suspension

Cremallera con asistencia eléctrica por medio de un motor y un calculador

Suspensión delantera

Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson,con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes
helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Suspension trasera

Eje de traviesa deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Frenos
Sistema de frenos

doble circuito tipo X

Frenos delanteros

Discos ventilados delanteros

Frenos traseros
Sistema antibloqueo de ruedas

Discos planos traseros
Si

Dimensiones (mm.)
Longitud total
Altura total
Anchura total (sin retrovisores)
Distancia entre ejes

4403 (M) 4753 (XL)
1880
1848
2785 (M) / 2975 (XL)

Capacidades
Número de plazas

Pesos (kg)
Masa máxima autorizada (MMA)
Masa en orden de marcha (1)
Carga útil conductor incluido (1)
Peso máximo remolcable con frenos

5/7
5 PLAZAS
2290 (M) 2320 ( XL)
1739 - 1930 (M) / 1813 - 1962 ( XL)
551 - 360 ( M) / 507 - 358 (XL)
750
7 PLAZAS

Masa máxima autorizada (MMA)
Masa en orden de marcha (1)
Carga útil conductor incluido (1)
Peso máximo remolcable con frenos

2410 (M) 2440 ( XL)
1799 - 1917 (M) / 1876 - 1970 ( XL)
611 - 493 ( M) / 564 - 470 (XL)
750

(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento
(*) Datos provisionales pendientes de homologación definitiva
Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo ( febrero 2022). 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.

Características Técnicas
Principales Equipamientos

BERLINGO BUSINESS (N1)
LIVE PACK BUSINESS (BlueHDi 100 S&S 6v) principales equipamientos de serie
Equipamientos de seguridad
• Airbag delantero conductor y pasajero (Airbag in Roof)
• Airbags laterales en fila 1 + Airbags de cortina en fila 1 y 2
• ESP (ABS + AFU + ESC + ASR) + Ayuda a la salida en pendiente (Hill Assist)
• Pack Safety: Regulador/Limitador de velocidad + Reconocimiento de señales de
límite de velocidad y recomendación de velocidad + Aviso de cambio involuntario
de carril activo + Alerta de riesgo de colisión + Frenado de emergencia automático
(Active Safety Brake)
• Panel fijo de separación de zona de carga
Equipamientos de Confort
• Suelo moqueta (filas 1, 2 y 3/maletero)
• Asiento pasajero con reglaje de inclinación de respaldo
• Fila 2: Banqueta abatible (suelo plano) 1/3-2/3 con fijaciones Isofix en cada asiento
• Puerta lateral deslizante
• Segunda puerta lateral deslizante ( talla XL)
• Fila 3:Ventanas fija (derecha / izquierda)
• Portón Trasero con limpialuneta y cristal térmico
• Juego de llaves: 1 llave + 1 Mando a distancia
• Elevalunas eléctricos en Fila 1 + Retrovisores exteriores eléctricos calefactables
• Bandeja portaobjetos bajo techo cabina
• Kit antipinchazo
• Aire acondicionado
• Bandeja cubre equipaje rígida - 2 posiciones (talla M)
• Limpiaparabrisas delanteros automáticos Magicwash
• Encendido automático de luces

Ayudas a la conducción
• Indicador de descanso recomendado (Coffee Break Alert)
• Detector de neumáticos poco inflados (DSGi)
Estilo exterior
• Llantas 16” embellecedor TWIRL
• Coquilla de los retrovisores espejos en color negro
Conectividad
• Radio con Bluetooth
+ USB
• 2 Altavoces + 2 Tweeters

Opciones
• Pintura Metalizada
• 2 Puertas traseras batientes (1/3 - 2/3) acristaladas con limpialuneta y cristal
térmico en el lado izquierdo + Fila 2: Ventanas abribles (derecha / izquierda)
• Faros antiniebla
• Segunda puerta lateral deslizante ( talla M)
• Citroën Connect Radio sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8") con USB,
Bluetooth y Mirror Screen: Proyección del SmartPhone en pantalla táctil

FEEL BUSINESS ( BlueHDi 100 S&S 6v - BlueHDi 130 S&S 6v ) equipamientos a + sobre Live Pack
Equipamientos de seguridad
• Pack Safety Plus: Conmutación automática de las luces de carretera +
Reconocimiento ampliado de señales de tráfico (límites de velocidad, STOP,
dirección prohibida, prohibido adelantar o fin de prohibido adelantar) +
Indicador de atención de conductor
Equipamientos de Confort
• Pack Visibilidad: Limpiaparabrisas delanteros automáticos Magicwash +
Volante con mandos integrados
• Fila 2: 2 Puertas deslizantes (derecha / izquierda) con ventanas abribles
Ayudas a la conducción
• Ayuda al estacionamiento trasero
Estilo exterior
• Frontal con firma luminosa en dos alturas.
• Llanta 16" - Embellecedor TWIRL
• Faros diurnos LED
• Pack Color Blanco: Faros antiniebla + inserciones en blanco
en contorno antinieblas y en las protecciones laterales Airbump®
Conectividad

Opciones
• Pintura Metalizada
• Climatizador automático bizona + Pack Visibilidad: Limpiaparabrisas delanteros
automáticos Magicwash+ Volante con mandos integrados
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8")
(implica pantalla táctil 20,3 cm (8'')
• Citroën Connect Radio sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8") con USB,
Bluetooth y Mirror Screen: Proyección del SmartPhone en pantalla táctil
(compatible Android Auto y Apple CarPlay™)
• Acceso y arranque manos libres (juego de llaves: 2 mandos a distancia)
• Volante de cuero
• Ayuda al estacionamiento trasero y lateral +Sistema de vigilancia de ángulo muerto
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara con Visión 180° Top Rear Vision

• 4 Altavoces + 2 Tweeters

SHINE BUSINESS (BlueHDi 100 S&S 6v- ) equipamientos a + sobre Feel
Equipamientos de Confort
• Climatizador automático bizona
• Pack Confort: Asiento pasajero abatible (suelo plano) con reposabrazos y
reglaje de inclinación parcial del respaldo + Bandejas tipo avión en respaldo
asientos fila 1 + Asiento conductor confort con reglaje longitudinal, altura,
inclinación de respaldo, lumbar y reposabrazos
• Fila 2: asientos individuales y fijaciones ISOFIX ®
• Retrovisores exteriores abatibles
• Retrovisores interior electrocromo
• Volante de cuero
Ayudas a la conducción
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara con Visión 180° Top Rear Vision
Estilo exterior
• Llanta de aleación 16" -STARLIT
• Barras de techo longitudinales negras brillantes
• Sobretintado de lunas de filas 2, 3 y trasera (abrible si Portón) + Elevalunas eléctricos
secuenciales en filas 1 y 2
Conectividad
• Citroën Connect Radio sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8") con USB,
Bluetooth y Mirror Screen: Proyección del SmartPhone en pantalla táctil

Opciones
• Pintura Metalizada
• Pack XTR: Llantas aleación 17' + Pack color naranja (inserciones en naranja
en contorno antinieblas y en protecciones laterales Airbump®) - Detalle inferior
paragolpes en color carrocería - Universo/ambiente interior XTR (ambiente Wild Green)
• Navegador 3D Citroën Connect Nav sobre Pantalla táctil de 20,3 cm (8")
• Acceso y arranque manos libres (juego de llaves: 2 mandos a distancia)
• Ayuda al estacionamiento trasero y lateral +Sistema de vigilancia de ángulo muerto
• Ayuda al estacionamiento trasero + Cámara con Visión 180° Top Rear Vision
• Techo Modutop (excepto 7 plazas y/o talla XL): Techo panorámico con cortina
eléctrica + Espacio guarda objetos con cofre de techo trasero
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Características técnicas
Berlingo BUSINESS (N1)
Versión
Live Pack Talla M BUSINESS
Feel Talla M BUSINESS
Shine Talla M BUSINESS
Motor

BlueHDi 100 S&S 6v
Manual

BlueHDi 130 S&S 6v
Manual

l
l

l

l

Combi
Número de velocidades
Cilindrada (cm3)

6

6

1499

1499

Numero de cilindros

4 en linea

4 en linea

Potencia máxima en kW CEE \ a rpm

75 / 3750

96 / 3750

manual

manual

Altura total

1880

1880

Distancia entre ejes (M)

2785

2785

Longitud total (M )

4403

4403

Anchura total

1848

1848

5

5

Caja de velocidades

Cotas (en mm)

Volumenes
Número de plazas
Combi Talla M
Masa Máxima Admisible (MMA)
Masa en orden de marcha (1)

2360

2400

1542-1728

1580-1759

Carga útil conductor incluido (1)

818 - 632

820 - 641

Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos

1200 750

1200 750

172

187

205/60 R16 92U - 205/55 R17 92U

205/60 R16 92U - 205/55 R17 92U

50

50

Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) gr / km WLTP

139/ 156

138 / 142

Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) (litros) WLTP

5.1 / 5.4

5.3 / 5.4

Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW gr / km WLTP

131

130

Consumo MIXTO Veh. LOW (litros) WLTP

4,9

5,0

Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH gr / km WLTP

156

154

Consumo MIXTO Veh. HIGH (litros) WLTP

5,9

5,9

Prestaciones
Velocidad maxima (en km/h)
Neumaticos
Neumáticos
Combustible
Capacidad del depósito (litros)
EMISIÓN CONSUMOS WLTP (2)
Combi Talla M

(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento
(2) Rango de consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151, pudiendo variar al alza según opciones y llantas.
de aceptación por la UE.
* En vehículos a matricular este año 2022 el importe del impuesto de matriculación variará en función de la emisión definitiva C02 en WLTP que depende del equipamiento, neumáticos y
opciones.

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (febrero 2022). 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.

