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Descubre los excepcionales modelos 
que han hecho historia en Citroën 
desde 1919 hasta nuestros días.

Le 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.

1934 1939 1948 19681955
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.

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.

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

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.

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 ». 

Con 5 victorias como Constructor Copa Mundial de Rally-Raid 
1993 a 1997, 8 títulos del WRC entre 2003 y 2012, y 3 
títulos consecutivos en 3 años de participación en el WTCC 
(2014-2016), Citroën muestra una destacada trayectoria. 
Con un espíritu de ánimo único y su gusto por el desafío, 
la marca tiene un nuevo objetivo desde el 2017 con el WRC: 
convertirse en la referencia.

2017

2016
CXperience Concept reinterpreta los 
códigos de la berlina de gama alta: 
silueta audaz, mobiliario interior de 
diseño, tecnología de vanguardia... 
Se distingue en cualquier circunstan-
cia para hacer la felicidad de los 
amantes del diseño automovilístico. 

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. 

1974
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SUV CITROËN 

C5 AIRCROSS

SUV COMPACTO

CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN 

GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 

C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI

(DISPONIBLE EN XS – M – XL)

GAMA

CITROËN C3 CITROËN C-ELYSÉE CITROËN C4 CACTUS

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 BERLINGO

(DISPONIBLE EN M Y XL)

CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO CITROËN C1CITROËN E-BERLINGO

MULTISPACE

nuevo SUV Citroën C5 Aircross
 Confort class SUV.
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ESENCIALES

Visualiza los vídeos tutoriales
del Nuevo SUV Citroën C5 Aircross

escaneando este código
con tu smartphone.

nuevo SUV Citroën C5 Aircross
10 ventajas esenciales

DISEÑO ENÉRGICO 

PÁGINAS 12 - 13

Ruedas de gran diámetro, altura al suelo 
sobreelevada, Airbump®. Este SUV expresa 
su carácter robusto sin ser agresivo. 

30 COMBINACIONES
EXTERIORES

PÁGINAS 16 - 17

Elige, de acuerdo con tu personalidad, entre 
siete colores de carrocería, la oferta bitono con 
techo negro, los tres Packs Color y las cuatro 
llantas de aleación. 

SUSPENSIONES DE 
AMORTIGUADORES 
PROGRESIVOS HIDRÁULICOS®

PÁGINAS 28 - 31

Estas suspensiones exclusivas consiguen 
un auténtico efecto « alfombra voladora ».

ASIENTOS ADVANCED 
COMFORT

PÁGINAS 32 - 33

Los asientos, de diseño innovador, proporcio-
nan una sensación única. Es como estar sen-
tado en un salón rodante. 

3 AUTÉNTICAS PLAZAS 
TRASERAS

PÁGINAS 36 - 37

El único SUV de su categoría equipado con tres 
asientos individuales de la misma anchura. 

HASTA 720 L DE 
VOLUMEN DE MALETERO

PÁGINAS 40 - 41

El más voluminoso de su categoría.

HABITABILIDAD Y MODULARIDAD 
INIGUALABLES

PÁGINAS 38 - 39

Los tres asientos traseros deslizantes, escamo-
teables y con respaldo regulable en inclinación 
lo convierten en el SUV más modulable de su 

segmento.  

CONECTIVIDAD DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

PÁGINAS 46 - 49

A bordo, seis tecnologías
de conectividad intuitivas. 

20 AYUDAS A LA 
CONDUCCIÓN

PÁGINAS 52 - 55

Como el Highway Driver Assist, un paso 
clave hacia la conducción autónoma. 

NUEVA CAJA DE CAMBIO 
AUTOMÁTICA EAT8

PÁGINAS 56 - 57

Para mayor eficiencia y placer de conducir.

El Nuevo SUV Citroën C5 Aircross se fabrica en Rennes (Francia). La certificación « Origine France Garantie » es concedida por Bureau Veritas. 
Esta certificación asegura que la producción final se realiza en Francia y que más del 50% de su valor se produce también en Francia.
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DISEÑO

un auténtico SUV,
y además con todo el 
confort y la modularidad 
BIENESTAR Y ESPACIO INTERIOR SIN IGUAL

El Nuevo Citroën C5 Aircross ha incorporado el programa 

Citroën Advanced Comfort® en cada etapa de su 

creación, por lo que hoy es el SUV más confortable y 

modulable de su categoría. Un automóvil funcional para 

disfrutar de todos los momentos de la vida diaria.
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DISEÑO

energía y elegancia

El Nuevo Citroën C5 Aircross renueva los códigos del 

SUV gracias a su porte potente y determinado, sin ser 

arrogante. El frontal, ancho e imponente, es portador 

de todos los rasgos de identidad de los últimos 

modelos de la Marca con la integración de los 

chevrones y la firma luminosa Full LED de doble nivel. 

Todo ello le da una mirada tan moderna como 

expresiva. Los laterales, poderosos y bien perfilados, 

encadenan las superficies acristaladas a 360°, 

realzadas por una firma cromada en "C". En la parte 

trasera, las ópticas en relieve provistas de cuatro 

módulos 3D a cada lado, alargados y de LED, atraen 

las miradas y destacan la anchura del vehículo.

PRESENCIA FIRME

Y ACTITUD ÚNICA 
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DISEÑO

GRIP CONTROL CON

HILL ASSIST DESCENT*

Puesto que un SUV también puede circular por 

terrenos difíciles, el Nuevo Citroën C5 Aircross 

disfruta de una excelente motricidad en todo tipo de 

condiciones. El sistema cuenta con cinco modos de 

adherencia posibles, a elegir mediante un selector 

situado en la consola central. Y para que la seguridad 

sea siempre óptima en descenso, la tecnología Hill 

Assist Descent reduce el riesgo de derrape o 

aceleración descontrolada, tanto hacia delante como 

marcha atrás. 

* En opción.

potencia y dinamismo
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DISEÑO

7 COLORES DE CARROCERÍA 4 COMBINACIONES BI-TONO

3 PACKS COLOR: SILVER ANODIZADO, WHITE ANODIZADO Y RED ANODIZADO

Blanco Nacarado

Inserciones en los parachoques delanteros Inserciones de Airbump®Negro Perla Nera

Blanco Banquise

Rojo Volcano

Inserciones bajo las barras de techo

PARA QUE TENGAS UN COCHE 

ACORDE A TU IMAGEN

30 
combinaciones 
distintas

Con los siete colores de carrocería,  

la oferta de techo bitono Negro Perla Nera  

y los tres Packs Color: Silver anodizado, 

White anodizado y Red anodizado,  

el Nuevo SUV Citroën C5 Aircross totaliza 

30 combinaciones de personalización.  

Y además de todo esto, podemos elegir 

entre cuatro llantas de aleación con un 

diseño distintivo. 

Blanco Nacarado Gris Platino

Azul Tijuca

Gris Acier

Gris Platino

Azul Tijuca

Gris Acier
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DISEÑO

El interior del Nuevo SUV Citroën C5 Aircross 

transmite sensación de confort y espacio nada más 

abrir las puertas. Basta con ponerte al volante para 

sentir de inmediato un entorno de alto nivel y 

protegido, gracias a la posición de conducción elevada 

y al habitáculo espacioso y distintivo. El salpicadero, 

de líneas totalmente horizontales, integra sutilmente 

los equipamientos tecnológicos entre los que destaca 

la pantalla táctil capacitiva de 20.3cm (8"). Los 

colores y materiales, inspirados en el universo del 

viaje y de los equipajes, resultan agradables tanto a la 

vista como al tacto. Al igual que el exterior, el interior 

se adapta a tus gustos gracias a una amplia gama de 

opciones de materiales de calidad y del tejido de 

cuero Nappa. La combinación de superficies de color 

negro brillante e inserciones cromadas es una 

muestra más de la atención prestada a los detalles. 

BIENESTAR Y ESPACIO

interior distinguido
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1

2

3

4

PARA SENTIRTE COMO EN CASA

La personalización del exterior se extiende al interior. 

El ambiente de serie, se percibe puro y sobrio. con 

sus asientos de tejido Silica Grey.

1 - La vitalidad caracteriza el ambiente Wild Grey, 

constituido por asientos de tejido Stone Grey y 

tejido con efecto Cuero Negro realzado por una 

franja en naranja. Los embellecedores de la 

consola central y la franja del salpicadero en gris. 

2 - El ambiente Metropolitan Beige pone en valor el 

espacio interior con los asientos de Cuero 

Granulado Gris claro y el tejido Gris claro 

acompañados de una franja gris oscuro. Los 

embellecedores de la consola central y la franja 

del salpicadero son de color beige. 

3 - El ambiente Metropolitan Grey juega la carta de 

una elegante superposición de tonos en los 

asientos de Cuero Granulado Gris Grafito, el 

tejido Gris Grafito, la franja gris claro y los embel-

lecedores de la consola central en gris. 

4 - Por último, el ambiente Hype Brown, con 

asientos de cuero Nappa Marrón y tejido con 

efecto cuero con de una franja en Alcántara de 

color gris claro, los embellecedores de la consola 

central, la franja del salpicadero y la visera del 

cuadro de instrumentos en Marrón, sin olvidar el 

volante de cuero granulado bitono Negro/

Marrón, se sitúa claramente en el segmento de 

alta gama.  

Estos últimos cuatro ambientes están totalmente 

equipados con asientos de confección Advanced 

Comfort.

5 ambientes
interiores

DISEÑO20 21
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racionalizar
el uso

aligerar
la carga mental

cumplir
todos tus deseos

facilitar
la vida a bordo

CITROËN ADVANCED COMFORT®

PARA UN CONFORT GLOBAL HASTA 

AHORA DESCONOCIDO

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. 
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

LUMINOSIDAD Y SUAVIDAD

El Nuevo SUV Citroën C5 Aircross innova para 

alcanzar el confort global característico de Citroën 

incluso en las situaciones más delicadas. Además de 

una habitabilidad fuera de lo común y de la atención 

prestada a la luminosidad interior, los diseñadores 

han querido ofrecer a los pasajeros un aislamiento 

excepcional frente a todas las perturbaciones 

exteriores, por lo que, tanto los ruidos del motor 

como los aerodinámicos se han reducido gracias a las 

lunas delanteras laminadas acústicas de doble grosor, 

provistas de una capa de aislamiento. Para un óptimo 

confort de los viajeros, el Nuevo Citroën C5 Aircross 

está equipado asimismo con un sistema de purifica-

ción del aire del habitáculo, Air Quality System 

(AQS), que detecta la contaminación del aire exterior 

y lo filtra ajustando automáticamente el modo de 

circulación del mismo en el habitáculo.

perfecto aislamiento
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

LUMINOSIDAD PARA TODOS

El techo panorámico practicable proporciona  

una luminosidad excepcional y una gran sensación  

de bienestar, tanto abierto como cerrado, por lo que 

cada recorrido es una experiencia placentera. 

Gracias a sus dimensiones generosas, con un acristala-

miento interior de más de un metro de largo, tanto  

el conductor como los pasajeros disfrutan de una luz  

y una visibilidad excelentes. 

Dos mandos eléctricos con función antipinzamiento 

permiten accionar de forma intuitiva la apertura del 

techo, así como la posición de la cortinilla de ocultación 

que permite regular el nivel de luminosidad.

* En opción.

techo acristalado
panorámico practicable*
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EXCLUSIVA 

MUNDIAL DE 

CITROËN.

PARA LOGRAR UN EFECTO "ALFOMBRA VOLADORA"

Las suspensiones del Nuevo SUV Citroën C5 Aircross, desarrolladas en 

exclusiva mundial por Citroën, ofrecen un confort de rodadura hasta 

ahora desconocido. Esta innovación permite filtrar y absorber tanto las 

grandes deformidades, como las pequeñas irregularidades de la calzada 

y tener la impresión de sobrevolar la carretera, pero manteniendo al 

mismo tiempo una adherencia y un dinamismo excepcionales.

Suspensiones de Amortiguadores 
Progresivos Hidráulicos®

CITROËN ADVANCED COMFORT®28 29



En las compresiones y 
extensiones importantes, 
estos topes hidráulicos 
atenúan el movimiento de 
forma progresiva, evi-
tando los bloqueos brus-
cos y los fenómenos de 
rebote. 

En las compresiones y 
extensiones ligeras, estos 
topes producen un efecto 
"alfombra voladora" suavi-
zando las asperezas de la 
carretera. 

CITROËN ADVANCED COMFORT®

UNA CALIDAD DE

FILTRADO EXCEPCIONAL 

Mientras que las suspensiones clásicas están constitui-

das por un amortiguador, un muelle y un tope mecá-

nico, las Suspensiones de Amortiguadores Hidráulicos 

Progresivos® incorporan dos topes hidráulicos, a uno y 

otro lado, uno de extensión y otro de compresión.

innovación Citroën
para un confort sin igual
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EXCLUSIVA 

MUNDIAL DE 

CITROËN.

CITROËN ADVANCED COMFORT®

UN SALÓN RODANTE 

El Nuevo SUV Citroën C5 Aircross se sitúa a la 

vanguardia del confort y está equipado con asientos 

anchos, tanto en la banqueta como en el respaldo, 

inspirados en el universo del mobiliario. Su confección 

innovadora mezcla espuma de alta densidad en el 

núcleo central con espuma texturizada y compactada 

en la superficie, lo que garantiza que el asiento se 

mantenga siempre mullido y que su ocupante no tenga 

sensación de hundirse en él. Se consigue así un confort 

de marcha desconocido hasta ahora en un automóvil, 

apreciable tanto en trayectos cortos como largos.

* Según versiones

asientos Advanced Comfort*
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

asientos con función 
masaje*

BIENESTAR ABSOLUTO

Los asientos delanteros no son solo calefactables, 

sino que además disponen de un sistema de 

masaje en múltiples puntos que funciona mediante 

ocho bolsas neumáticas dispuestas en el respaldo. 

Este sistema permite que el conductor y el 

acompañante elijan, desde la pantalla táctil, uno 

de los cinco programas disponibles que combinan 

masaje en la región lumbar, la espalda y los 

hombros. 

El Nuevo SUV Citroën C5 Aircross ofrece un 

confort postural de primer nivel con una sujeción 

excelente. Además, los asientos delanteros 

disponen de reglaje en altura y reposacabezas 

regulables en altura y profundidad.

* En opción.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

CONFORT PARA TODOS 

Con sus tres asientos individuales en la parte de atrás, el Nuevo SUV 

Citroën C5 Aircross se distingue en su segmento. Y gracias a su ancho 

idéntico proporcionan el mismo confort al pasajero del asiento central que 

a los demás ocupantes. 

Son deslizantes (150 mm), permiten optimizar el espacio del habitáculo o 

el volumen del maletero, según tus necesidades, y además disponen de 

respaldo regulable en inclinación, con cinco posiciones distintas para 

disfrutar de la máxima comodidad. Además, son escamoteables y permiten 

dejar el suelo totalmente plano. 

3 plazas traseras del mismo ancho
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

EL SUV MÁS MODULABLE

DE SU CATEGORÍA 

Puedes organizar el espacio interior del Nuevo SUV 

Citroën C5 Aircross a tu gusto gracias a los asientos 

traseros deslizantes, escamoteables y con respaldo 

regulable en inclinación. 

habitáculo inigualable
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SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

HASTA

720 L

V O L U M E N  

D E  M A L E T E R O 

CITROËN ADVANCED COMFORT®

UN LUGAR PARA CADA COSA 

El volumen del maletero del Nuevo SUV Citroën C5 

Aircross es de 580 l, ampliable hasta 720 l con los 

asientos traseros adelantados al máximo, lo que lo 

convierte en el más generoso de su categoría. Puede 

alcanzar 1.630 l con los asientos traseros escamotea-

dos. Por otra parte, el suelo puede quedar totalmente 

plano porque el piso del maletero tiene dos alturas. 

Para acceder al maletero en cualquier circunstancia, el 

portón trasero del Nuevo Citroën C5 Aircross es 

manos libres, por lo que se puede abrir y cerrar con 

un simple movimiento del pie bajo el parachoques 

trasero. 

maletero accesible y 
espacioso
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

ingeniosos espacios para 
guardar objetos
PRÁCTICOS Y FUNCIONALES 

Sentirse bien en el coche es también disponer de 

espacio para llevar cuanto se necesita. Por esta razón, 

el Nuevo SUV Citroën C5 Aircross dispone de 

numerosos espacios para guardar objetos. Como el 

gran compartimento situado bajo el reposabrazos 

central, con una parte refrigerada que puede contener 

una botella de 1,5l, la guantera y los grandes 

compartimentos de las puertas. También cuenta con 

una amplia bandeja frente a la consola central 

provista de un equipo de recarga sin cable para 

smartphone mediante inducción magnética.
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TECNOLOGÍAS

SISTEMAS INTUITIVOS DE

ÚLTIMA GENERACIÓN

El Nuevo SUV Citroën C5 Aircross está ultra-conectado: 

permite establecer una continuidad entre tu universo digital 

y tu coche a través de seis tecnologías de conectividad 

avanzadas. A estos sistemas intuitivos se añaden 20 

tecnologías de ayuda a la conducción que mejoran la 

seguridad y facilitan la conducción en la vida diaria. 

El Nuevo SUV Citroën C5 Aircross también está equipado 

con un cuadro de instrumentos digital TFT de 12,3’’ 

personalizable y con una visibilidad excepcional.

* Según versiones.

concentrado de tecnologías 
realmente útiles
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ACCESIBLE CON LA PUNTA DE LOS DEDOS

La pantalla táctil de 20.3cm (8") capacitiva de última 

generación del Nuevo SUV Citroën C5 Aircross, ofrece un 

tiempo de respuesta y una facilidad de uso equivalentes a 

las de un smartphone. Su situación es idónea, por lo que, 

sin apartar los ojos de la carretera, permite utilizar Citroën 

Connect Nav, un sistema de navegación 3D en línea de 

última generación. Así, tienes a tu disposición todo para 

ayudarte a llegar a tu destino con total tranquilidad: 

información de tráfico en tiempo real, información 

meteorológica, localización y precio de parkings y esta-

ciones de servicio, búsqueda de puntos de interés locales, 

señalización de zonas de riesgo... 

navegación conectada en 
tiempo real

TECNOLOGÍAS46 47



ConnectedCAM Citroën®** 

Este sistema de cámara integrada en la base del 

retrovisor interior, provisto de tecnología full HD GPS y 

una tarjeta de 16 Gb, permite realizar fotos o vídeos del 

entorno exterior y enviarlos por e-mail para compartirlos 

en las redes sociales. También tiene otra función: 

guarda automáticamente las grabaciones de vídeo en 

caso de accidente. Este sistema puede desconectarse en 

todo momento.

* Según versiones. ** En opción

TECNOLOGÍAS

MIRROR SCREEN*

Mediante esta función, a través de Android Auto,  

Apple CarPlay™ y MirrorLink®, la pantalla táctil permite 

duplicar las aplicaciones de tu smartphone compatibles  

con la conducción. Según el teléfono, las aplicaciones 

pueden accionarse por voz para poder mantener  

constantemente los ojos en la carretera.  

aplicaciones interactivas
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TECNOLOGÍAS

PRIMER PASO HACIA UNA  

CONDUCCIÓN SEMIAUTÓNOMA  

Este sistema, adaptado a todo tipo de carreteras, 

permite al conductor delegar la conducción de 

forma parcial. Basta seleccionar una velocidad 

determinada a partir de 30 km/h y desde ese 

momento el sistema mantiene al Nuevo SUV 

Citroën C5 Aircross en su carril de circulación, 

siguiendo las líneas marcadas en el suelo. 

Acoplado al regulador de velocidad adaptativo 

con función Stop&Go, el Nuevo SUV Citroën C5 

Aircross puede detenerse y volver a arrancar 

según lo haga el coche que lo precede. De este 

modo, el conductor no necesita gestionar la 

velocidad o la trayectoria, puesto que estas 

funciones quedan a cargo del coche. Debe 

señalarse que para que el sistema se mantenga 

activo las manos del conductor han de estar en el 

volante. Y evidentemente, el conductor puede 

recuperar el control del automóvil en todo 

momento. 

* Según versiones

highway Driver Assist*
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20 equipamientos de seguridad y ayuda a la conducción

REGULADOR DE 
VELOCIDAD 
ADAPTATIVO   

CON FUNCIÓN 

STOP & GO*

Mediante una cámara y un 
radar, el sistema detecta al 
vehículo que lo precede, 
manteniendo automáticamente 
la distancia de seguridad 
elegida por el conductor, 
controlando el freno y el 
acelerador y puede llegar 
incluso a detener el vehículo. 
Este también puede volver a 
arrancar sin intervención del 
conductor. Disponible en todas 
las versiones equipadas con 
caja de cambios EAT8.

COFFEE  
BREAK ALERT

El sistema advierte al 
conductor de que es 
conveniente efectuar una 
pausa, esto sucede cuando se 
ha conducido 
ininterrumpidamente dos 
horas a más de 65 km/h. 

ALERTA DE ATENCIÓN 
DEL 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.

SISTEMA  
DE VIGILANCIA DEL 
ÁNGULO MUERTO 

ACTIVO*

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 
extremo de los retrovisores 
exteriores. Además, el sistema 
corrige la trayectoria del 
vehículo si el conductor se 
acerca al vehículo detectado.

ACTIVE  
SAFETY BRAKE

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, alerta al 
conductor. Y si este no 
reacciona, el sistema frena 
automáticamente el vehículo.

ALERTA DE 
RIESGO DE 

COLISIÓN

Esta función permite advertir 
al conductor de que su 
vehículo puede chocar con el 
vehículo que lo precede. Es 
configurable y ayuda al 
conductor a respetar las 
distancias de seguridad. Este 
sistema funciona a partir de 
30 km/h gracias a un radar 
situado en la parte delantera 
del vehículo.

AVISO DE  
CAMBIO 
INVOLUNTARIO  

DE CARRIL ACTIVO

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 falta de vigilancia del 
conductor.

HIGHWAY DRIVER
ASSIST*

Esta tecnología permite al 
conductor delegar la 
conducción de forma parcial. 
El sistema controla dos 
funciones: la primera mantiene 
la posición del vehículo en su 
carril de circulación, la 
segunda gestiona la parada y 
el arranque en función de lo 
que hace el vehículo que lo 
precede.   

FAROS  

INTELIGENTES 

SMARTBEAM*

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.

REGULADOR DE 
VELOCIDAD 

ADAPTATIVO*

Con ayuda de una cámara,  
el dispositivo detecta al coche 
que lo precede manteniendo 
automáticamente la distancia 
de seguridad elegida 
previamente por el conductor, 
controlando el freno y el 
acelerador. El sistema funciona 
cuando la velocidad es 
superior a 30 km/h..

TECNOLOGÍAS

* Según versiones
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HILL ASSIST  
(AYUDA A LA SALIDA 

EN PENDIENTE)

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. 
De este modo el conductor 
pueda pasar tranquilamente 
del pedal del freno al del 
acelerador.

CÁMARA CON 
VISIÓN 180º TOP 

REAR VISION*

En cuanto el conductor 
selecciona 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. 

GRIP CONTROL CON
HILL ASSIST DESCENT**

El sistema Grip Control optimiza 
la motricidad de las ruedas 
delanteras del vehículo en 
función del terreno. El selector 
integrado en el salpicadero 
permite elegir uno de los cinco 
modos: Estándar, Nieve, Arena, 
Barro y ESP OFF. La función Hill 
Assist Descent mantiene el 
vehículo a velocidad reducida 
proporcionando control y 
seguridad incluso en bajadas 
pronunciadas. Esta función se 
activa mediante un botón 
específico situado en la consola 
central y funciona tanto marcha 
adelante como marcha atrás. 

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 seleccionar la marcha 
atrás y acelerar o frenar.

FUNCIÓN  
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.

CONTROL DE 
ESTABILIDAD DEL 

REMOLQUE**

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 fabricados con un 
dispositivo de enganche de 
remolque. 

ACCESO  
Y ARRANQUE 

MANOS LIBRES*

Este sistema permite 
bloquear y desbloquear  
el vehículo cuando  
el conductor lleva la llave 
consigo. El vehículo 
reconoce al conductor  
en cuanto éste se acerca.

RECONOCIMIENTO 
AMPLIADO DE 
SEÑALES DE TRÁFICO 

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".

FRENO DE 

ESTACIONAMIENTO 

ELÉCTRICO

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

VISION 360**

Esta función facilita las 
maniobras mostrando en la 
pantalla táctil una visión 
desde arriba del coche y de 
su entorno a 360º. La 
tecnología ofrece tres vistas 
diferentes y selecciona la 
más adecuada para la 
maniobra que se está 
efectuando. También puede 
elegirse una vista 
determinada manualmente. 

* Según versiones. ** En opción.
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TECNOLOGÍAS

PARA UN PLACER DE CONDUCIR DE 

ALTO NIVEL 

Además de la caja manual de 6 velocidades, el 

Nuevo SUV Citroën C5 Aircross equipa la nueva 

caja automática de última generación EAT8, de 8 

velocidades, de mayor eficiencia y que reduce un 7% 

el consumo de combustible respecto a la EAT6, 

sobre todo gracias a las dos marchas adicionales. 

Mejora la fluidez de la conducción al realizar los 

cambios de marcha, optimizando la relación de 

transmisión entre el motor y la caja. Además, 

gracias a las levas situadas en el volante, puedes 

cambiar de marcha manualmente sin perder la 

función automática.

* Según versiones.

nueva caja de cambio 
automática EAT8*
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TECNOLOGÍAS

GASOLINA O DIÉSEL

El Nuevo SUV Citroën C5 Aircross dispone de una 

gama de motorizaciones Euro 6.2 de última 

generación, eficientes y de altas prestaciones, para 

disfrutar de un mayor placer de conducir. Esta gama 

consta de dos versiones de gasolina y tres versiones 

diésel de 130 a 180 CV.  

motorizaciones de última 
generación

Premio al motor internacional del año 2018 para las motorizaciones 
gasolina PureTech 110 y gasolina PureTech 130 en la categoría de 

motores de cilindradas de 1 l a 1,4 l otorgado por el Jurado de
The International Engine of the Year Awards organizado por la revista

británica Engine Technology International.Más información en citroen.es
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7 COLORES DE CARROCERÍA 5 AMBIENTES INTERIORES3 PACKS COLOR

BLANCO ANODIZADO 

ROJO ANODIZADO 

SILVER ANODIZADO

AMBIENTE DE SERIE 

AMBIENTE METROPOLITAN BEIGE  AMBIENTE METROPOLITAN GREY

AMBIENTE WILD GREY

GRIS PLATINO (M)

AZUL TIJUCA (M)

BLANCO BANQUISE (O)

ROJO VOLCANO (N)

GRIS ACIER (M)

NEGRO PERLA NERA (N )

BLANCO NACARADO (N)

 AMBIENTE HYPE BROWN

(M) : Metalizado – (N) : Nacarado – (O) : Opaco.
El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluye toda la tecnología del Nuevo SUV Citroën C5 Aircross. Por razones de comercialización, las características de los vehículos Citroën pueden variar en los distintos países de la UE. 
Para conocer con todo detalle 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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PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

LLANTAS Y EMBELLECEDORES

DIMENSIONES

Valores en milímetros
*Ancho del vehículo/ancho con retrovisores desplegados.
**Con barras longitudinales.

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

FUNDA DE PROTECCIÓN PARA PARKING 
INTERIOR. 

SOPORTE DE APARATO MULTIMEDIA.

PORTABICICLETAS SOBRE ENGANCHE

MÓDULO ISOTÉRMICO. 

* Pendiente de homologación. A partir del 1 de septiembre de 2017, los valores de consumo de carburante y emisiones de CO2 de ciertos vehículos nuevos se determinan de acuerdo con una nueva 
reglamentación (WLTP) y los valores obtenidos se convierten en NEDC para permitir la comparabilidad de los mismos. Diríjase a su Concesionario Citroën para obtener más amplia información y verificar si estos 
valores no se han modificado. Dichos valores no tienen en cuenta las condiciones de uso, el estilo de conducción ni los equipamientos u opciones del vehículo y pueden variar según el tipo de neumáticos.

C O N T R AT O

G A R A N T Í A

COMERCIAL: 2 AÑOS, reparación o sustitución de las piezas defectuosas.  

Citroën Asistencia* 24h - 7 días/semana.

PINTURA: 3 AÑOS para vehículos particulares. 2 años para vehículos comerciales.

ANTICORROSIÓN: 12 AÑOS para vehículos particulares. 5 años para vehículos comerciales.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA (ESSENTIALDRIVE): 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  (REALDRIVE): DE 3 A 7 AÑOS, de 20 000 a 200.000 km*. Coberturas del contrato ESSENTIALDRIVE. 

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.

*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 Concesionario Citroën.

  –  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. 

DESCÁRGATE LA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL MY CITROËN

para disfrutar de un seguimiento personalizado de tu vehículo y acceder a todos los servicios Citroën desde 
tu smartphone.

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

COMPARTE TU OPINIÓN SOBRE TU VEHÍCULO

Deja tu evaluación en un Concesionario Citroën después de la compra o con ocasión de alguna interven-
ción realizada en taller. Tanto tu nota como tu opinión se publicarán en el sitio web Citroën.

Opinión

clientes

citroen.es

* En opción.

CONSUMOS DE CARBURANTE Y EMISIONES DE CO2 NEDC*

Motorizaciones Euro 6.2 (d-temp) Neumáticos
Urbano  

(l/100 km)

Extra- 

urbano

(l/100 km)

Mixto 

(l/100 km)

Emisiones 

de CO2  

(g/km)

Gasolina PureTech 130 S&S 6v

Llanta 17” 6,1 4,8 5,3 121

Llanta 19” 6,1 4,7 5,2 119

Gasolina PureTech 180 S&S EAT8 Llanta 19” 7,0 4,9 5,7 129

Diésel BlueHDi 130 S&S 6v

Llanta 17” 4,6 3,8 4,1 108

Llanta 19” 4,6 3,8 4,1 106

Diésel BlueHDi 130 S&S EAT8

Llanta 17” 4,4 3,9 4,1 107

Llanta 19” 4,4 3,8 4,0 106

Diésel BlueHDi 180 S&S EAT8 Llanta 19” 5,2 4,5 4,7 124

EMBELLECEDOR 17”
PENTAGON

LLANTA ALEACIÓN 
17” ELLIPSE

LLANTA ALEACIÓN 
19’’ ART BLACK*

 LLANTA ALEACIÓN 
19’’ ART BI-TONO 

DIAMANTADA 
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.es, o descárguese gratis la aplicación.
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