NUEVA SUV
CITROËN C5 AIRCROSS
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1974
Citroën lanza el modelo CX como una síntesis
de la investigación en técnica automotriz
de la marca. Este modelo ofrecía un conjunto
motor-caja en la parte delantera, suspensiones
hidro-neumáticas con nivelación automática,
un vidrio de custodia trasero cóncavo y un
cuadro de instrumentos futurista. Estas
innovaciones le aseguraron una brillante
carrera comercial.

1934
Conoce los modelos que construyeron
la extraordinaria historia de Citroën
desde 1919 hasta el día de hoy.
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El automóvil CITROËN Tipo A
empieza a fabricarse en serie.

1939
CITROËN lanza el Tub, de concepción
moderna, que presenta entre otras
características una puerta de carga lateral
deslizante. Le sucede el Tipo H.

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».

Le Tone revela el French Touch en los años
90' con su éxito "Joli Dragon", iniciando 15
años de carrera musical para luego migrar
progresivamente hacia la ilustración. Desde
2011, sus creaciones lo llevaron incluso a
exhibir en el Centro Georges Pompidou. Admirador de los artistas
que dominan el color, Le Tone tiene una preferencia marcada por
el Blanco y Negro, los cuales utiliza para contar historias sencillas
que dibuja en sus cuadernos con marcador.

2016
El Concept Car Cxperience redefine
los códigos del automóvil de lujo:
silueta audaz, interior futurista,
tecnología de punta... Cxperience
se convierte en una referencia de
estilo para el placer de los amantes
del Design automotriz.

1955
Revelado a un público sorprendido en el Salón del
Automóvil de París de 1955, el DS lleva el diseño futurista
a nuevas alturas. Su impresionante forma aerodinámica,
creada por Flaminio Bertone, le otorga el apodo de
"platillo volador". Debajo de la piel es igual de avanzado.

1968

2017

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.

Citroën demuestra año tras año su excepcional competitividad:
vencedor de la Copa del Mundo de Constructores de Rally - Raid
de 1993 a 1997, ganador cuatro veces consecutivas de la Copa
del Mundo de pilotos de Rally - Raid, ocho títulos de Campeón
del Mundo de Constructores WRC y dos títulos de WTCC.
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GAMA

Nueva SUV Citroën C5 Aircross
La SUV en clase confort.
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Nueva SUV Citroën C5 Aircross
10 ventajas esenciales
DISEÑO ENÉRGICO

Ruedas de gran tamaño, despeje al piso aumentado,
Airbumps®. Esta SUV reafirma su carácter robusto,
sin agresividad.
PÁGINAS 12 - 13

30 COMBINACIONES
EXTERIORES
Según su personalidad, podrá escoger entre
6 colores de carrocería, la oferta de techo
en color negro perlado y los 3 Packs Color.
PÁGINAS 16 - 17

SUSPENSIÓN CON TOPES
HIDRÁULICOS PROGRESIVOS®
Una tecnología de suspensión exclusiva
de Citroën que le hará recordar la noción
de "alfombra voladora", sobrevolando la carretera.
PÁGINAS 28 - 31

ASIENTOS ADVANCED
COMFORT ®
Los asientos proponen una concepción
innovadora para otorgar una sensación única
que permite sentirse como en casa, incluso
sobre ruedas.
PÁGINAS 32 - 33

3 PLAZAS TRASERAS
INDEPENDIENTES
Única SUV de su categoría equipada de sillas
traseras independientes del mismo tamaño,
ideal para que viajen 5 personas en pleno
confort.
PÁGINAS 36 - 37
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LO ESENCIAL

HABITABILIDAD Y MODULARIDAD
INIGUALADAS
Las 3 sillas traseras independientes son
deslizantes, inclinables y abatibles,
representando a la SUV más modular
y práctica del segmento.
PÁGINAS 38 - 39

HASTA 720 L DE BAÚL

Sencillamente el más espacioso en su categoría.
PÁGINAS 40 - 41

CONECTIVIDAD CITROËN
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

A bordo encontrará hasta 6 tecnologías
de conectividad intuitivas y avanzadas.
PÁGINAS 46 - 49

MÁS DE 15 AYUDAS A LA
CONDUCCIÓN
Preparando el camino hacia la conducción
semi-autónoma.

PÁGINAS 52 - 55

MOTOR 1,6 L TURBO PURETECH
Y CAJA AUTOMÁTICA EAT6
Máximo desempeño de la mano de una
sobriedad y un refinamiento ejemplares.
PÁGINAS 56 - 57
La Nueva SUV Citroën C5 Aircross se produce en la fábrica de Rennes (FR). La certificación "Origine France Garantie" es otorgada por Bureau Veritas y vigilada por el Ministerio de la Economía de Francia. Esta garantiza que:
1) La fabricación y el ensamble del vehículo se realizan en Francia. 2) Al menos el 50% del valor del producto es fruto de labores realizadas en Francia. 3) Al menos el 50% de las materias primas empleadas tienen su origen en Francia.
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RESUMEN

Encuentre los videos de la Nueva SUV
Citroën C5 Aircross en
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Una verdadera SUV, con
el confort y la modularidad
como complemento.
BIENESTAR Y ESPACIO A BORDO INIGUALADOS
Beneficiándose del programa Citroën Advanced Comfort® en cada
etapa de su concepción, la Nueva SUV Citroën C5 Aircross se
posiciona desde su lanzamiento como la más confortable y modular
de las SUV de su categoría, siempre funcional y práctica en la vida
cotidiana.
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Energía y elegancia
PRESENCIA AFIRMADA Y ACTITUD
ÚNICA
La Nueva SUV Citroën C5 Aircross reinventa los
códigos de las SUV a través de una actitud poderosa
y determinada, sin traza alguna de arrogancia.
Su frontal, ancho e imponente, porta toda la
identidad de los últimos modelos de la marca,
integrando el doble-chevrón y la firma luminosa
Full LED de doble etapa*. El conjunto le otorga
una mirada tanto moderna como expresiva.
Su silueta lateral, potente pero redondeada a la vez,
conjuga las superficies vítreas de 360°, resaltadas
por una firma cromada en forma de "C". En la parte
trasera, los conjuntos ópticos están dotados de 4
módulos 3D oblongos en técnica LED a cada lado,
atrayendo las miradas y exacerbando el ancho
imponente de esta camioneta excepcional.
*Según versión.
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Potencia y dinamismo
GRIP CONTROL CON
HILL DESCENT ASSIST*
Sabiendo que una SUV puede verse enfrentada
a terrenos difíciles, la Nueva SUV Citroën C5 Aircross
goza de una motricidad ejemplar en todas las
condiciones gracias al Grip Control. El sistema propone
5 modos de terreno, elegibles mediante el selector
ubicado en la consola central. Como complemento,
y con el fin de garantizar seguridad y tranquilidad
en cualquier situación, el Hill Descend Assist* reduce
el riesgo de deslizamiento o de sobrevelocidad
del vehículo en fuertes pendientes resbaladizas,
tanto en avance como en retroceso.
* Según versión.
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6 COLORES DE CARROCERÍA

30
Combinaciones

Blanco Nácar - Pack Red

Gris Platino - Pack Red

diferentes

PARA UNA SUV A SU IMAGEN
Con sus 6 tonos de carrocería, el techo bi-tono
Negro Perla Nera de la versión UNIQUE y sus
3 Packs Color - Silver anodizado, White
anodizado y Red anodizado -, la Nueva SUV
Citroën C5 Aircross ofrece 30 combinaciones
de personalización para resaltar en el tráfico,
siempre con estilo.

Rojo Plasma - Pack Silver

Azul Seychelles - Pack Silver

Blanco Nácar - Pack Silver

Gris Niebla - Pack White

Negro Perlado - Pack White
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4 COMBINACIONES BI-TONO (VERSIÓN UNIQUE)

UNIQUE - Gris Niebla
Techo Negro Perla Nera - Pack Silver

UNIQUE - Blanco Nácar
Techo Negro Perla Nera - Pack Red

UNIQUE - Gris Platino
Techo Negro Perla Nera - Pack Red

UNIQUE - Azul Seychelles
Techo Negro Perla Nera - Pack Silver
3 PACKS COLOR: RED ANODIZADO, SILVER ANODIZADO Y WHITE ANODIZADO

Embellecedores de parachoques delantero

Embellecedores de Airbump®

Embellecedores de barras de techo
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Interior refinado
BIENESTAR Y ESPACIO
El interior de la Nueva SUV Citroën C5 Aircross inspira
confort, espacio y habitabilidad desde que se ingresa en
ella. Basta con tomar asiento para sentirse valorizado
y protegido de inmediato, gracias a su posición de manejo
en altura, así como a su habitáculo espacioso y estatutario.
Su plancha de a bordo, de configuración horizontal,
integra sutilmente equipamientos tecnológicos de punta,
incluyendo la pantalla táctil de 8" Smart Touch Citroën.
Los colores y los materiales se inspiran del universo
de los viajes y de las valijas y se muestran agradables
tanto a la vista como al tacto. Similar a lo que ocurre
en el exterior, el interior se adapta a su gusto a través
de una oferta de materiales y acabados de alta calidad,
desde las telas seleccionadas hasta el cuero Nappa
de alta nobleza. La alianza de insertos decorativos en
negro brillante y en cromo satinado resalta aún más
la atención que Citroën ha prestado a los detalles.
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5 ambientes
interiores
PARA SENTIRSE COMO EN CASA

1

2

Las opciones de personalización se extienden
al interior. El ambiente interior de la versión FEEL
en Tela Silica Grey busca la sobriedad y el buen gusto.
1 - La vitalidad caracteriza al ambiente Wild Grey
(de serie en SHINE), compuesto de sillas en Tela
Stone Grey y Tejido Eco-Cuero Negro realzado por
una banda rojiza. Los insertos decorativos de la consola
central y de la plancha de a bordo son grises acentuados
por costuras en hilo rojo.
2 - El ambiente Metropolitan Beige* valoriza el espacio
interior: las sillas en Cuero Grainé Grey y Tela Grey se
realzan con la banda en color gris oscuro. Los insertos
decorativos de la consola central y de la plancha de
a bordo son de tonalidad gris-beige.
3 - El ambiente Metropolitan Grey (de serie en UNIQUE)
se presta al juego del tono sobre tono refinado, con
sus sillas en cuero natural Cuir Grainé Grafito y Tela
Grafito, una banda gris claro y sus insertos decorativos
de la consola central y de la plancha de a bordo en gris.

3

4 - El ambiente Hype Brown* se convierte en el tope
de gama, con sus sillas en Cuero Nappa Brown y tejido
eco-Cuero Negro, una banda en Alcantara gris claro,
los insertos decorativos de consola central y la plancha
de a bordo en tonalidad Brown, además de un volante
bi-tono Noir/Brown.
Los ambientes Wild Grey, Metropolitan Beige,
Metropolitan Grey y Hype Brown ofrecen todos
sillas de confección Citroën Advanced Comfort®.
* En opción bajo pedido a fábrica con costo adicional.
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Filtrar

todas las perturbaciones

DCAD2016_CAC_PICTURES-02

Facilitar
la vida a bordo

Aligerar
la carga mental

Fluidificar
el uso

®
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PARA UN CONFORT GLOBAL INÉDITO
Citroën adelanta un programa completo
destinado a procurar un confort global
inédito a cada ocupante del vehículo.
Denominado CITROËN ADVANCED
COMFORT®, este programa consiste
en aportar soluciones innovadoras,
tecnológicas e inteligentes al servicio
del bienestar del cuerpo y del espíritu.
La totalidad de las expectativas de los
ocupantes es tenida en cuenta, confirmando
la legitimidad, la audacia y el liderazgo
de Citroën en materia de confort automotriz:
La suavidad del tacto y de la acústica,
la practicidad del espacio interior en todas
las circunstancias, una serenidad para
el espíritu que reposa sobre un ambiente
relajante y, para terminar, tecnologías útiles
e intuitivas.
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Espíritu zen
LUMINOSIDAD Y DELICADEZA
La Nueva SUV Citroën C5 Aircross innova por su nivel
global de confort, típico de Citroën, incluso en la más
difícil de las situaciones. Además de su habitabilidad
fuera de lo común y de la gran atención prestada a la
luminosidad de la cabina, los ingenieros y designers
de Citroën han procurado asegurar a los pasajeros
un aislamiento excepcional contra las perturbaciones
exteriores: los ruidos de rodadura y los ruidos
aerodinámicos han sido reducidos gracias a la
utilización de vidrios laminados acústicos de doble
espesor y capa aislante. Para asegurar un confort
óptimo de los pasajeros, la Nueva SUV Citroën C5
Aircross se dota igualmente de un sistema de
purificación del aire dentro del habitáculo llamado
AQS* - Air Quality System -, el cual detecta
la polución del aire exterior, filtrándolo y ajustando
automáticamente el modo de circulación del aire
dentro de la cabina, limitando la entrada de los malos
olores, bloqueando la entrada de la polución y de
los contaminantes, contribuyendo así al bienestar
de los ocupantes de esta SUV.
*Según versión.
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Techo panorámico
corredizo*
LUMINOSIDAD PARA TODOS
El techo panorámico corredizo de gran tamaño
asegura una luminosidad excepcional y una sensación
de bienestar, tanto en posición abierta como cerrada,
haciendo de cada viaje una experiencia única
y memorable.
Gracias a sus generosas dimensiones con más de
un metro de longitud vidriada interior, el conductor
y los pasajeros gozan de una luz cálida y envolvente,
así como de una visibilidad remarcable.
Dos mandos electrónicos integran una función
antipinzamiento y permiten controlar de manera
intuitiva la función de apertura del techo, así como
la posición de la cortinilla de ocultación, ofreciendo
así control total sobre el nivel de luminosidad
de la cabina.
* Según versión.

®
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EXCLUSIVIDAD
MUNDIAL
CITROËN

Suspensiones
con Topes Hidráulicos
®
Progresivos
PARA DAR LA SENSACIÓN DE UNA "ALFOMBRA
VOLADORA" QUE SOBREVUELA EL CAMINO.
Desarrolladas como una primicia mundial por Citroën, las suspensiones
de la Nueva SUV Citroën C5 Aircross ofrecen un confort de conducción
inédito y hasta ahora desconocido en la categoría. Esta innovación
permite filtrar y absorber tanto las pequeñas como las grandes
irregularidades de la calzada - incluyendo las deformaciones por
inestabilidad geológica y los huecos de calles y carreteras colombianas para dar la impresión de sobrevolarlas, asegurando en todo momento
un control y un comportamiento dinámicos de referencia.
Fruto del programa Citroën Advanced Comfort®, la tecnología
de suspensión con Topes Hidráulicos Progresivos® posiciona a Citroën
como líder absoluto en la materia, confirmando por qué la marca
es considerada referencia mundial en cuanto al balance entre confort
y comportamiento dinámico se refiere.

®
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Innovación Citroën para
un confort inigualado
CALIDAD EXCEPCIONAL DE ABSORCIÓN
Y FILTRADO
Mientras que las suspensiones clásicas están compuestas
de un resorte, de un amortiguador y de un tope mécanico
simple, las suspensiones de la Nueva SUV Citroën C5
Aircross añaden un Tope Hidráulico Progresivo® a cada
extremo del amortiguador, tanto en compresión como
en extensión. En términos prácticos, se han añadido dos
amortiguadores adicionales al amortiguador principal
de cada rueda para garantizar la máxima capacidad
de filtrado.

En las compresiones
y extensiones importantes,
los topes hidráulicos
controlan el movimiento
de forma progresiva,
reduciendo la agresividad
y evitando las paradas
bruscas de la suspensión,
así como los fenómenos
de rebote generalmente
asociados con la sensación
de mareo.

En las compresiones
y extensiones de menor
magnitud, los topes
hidráulicos aseguran un
efecto "alfombra
voladora" al filtrar las
irregularidades de la
ruta, dando la sensación
de volar sobre ella.

®
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EXCLUSIVIDAD
MUNDIAL
CITROËN

Sillas Advanced Comfort*
LA SENSACIÓN DE VIAJAR COMO
EN LA SALA DE SU CASA
Liderando la industria automotriz en materia de
confort, la Nueva SUV Citroën C5 Aircross está
dotada de asientos de gran amplitud y confort
percibido, inspirados en el universo del mobiliario.
Los tapizados proponen una confección inédita,
mezclando espumas de alta densidad en el corazón
de la sillas con espumas texturizadas de densidad
variable en la superficie. Esta técnica garantiza un
adecuado soporte del cuerpo en todo momento, así
como una sensación acogedora que permanece incluso
tras largas horas de viaje en carretera. La filosofía
es clara: sillas que agradan por su suavidad tanto
en la bienvenida como durante el viaje, incluyendo
estructuras que ofrecen excelente firmeza y confort
postural, necesarios para asegurar viajes largos sin
sensación de cansancio muscular.
El resultado se hará notar desde el primer contacto,
con un confort dinámico que hasta ahora nunca
había sido propuesto en ningún vehículo moderno
en esta categoría, el cual será apreciado tanto en
los cortos trayectos en la ciudad como en viajes
largos por carretera.
®
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Sillas masajeadoras*
EL BIENESTAR ABSOLUTO
Asociadas al interior Hype Brown* y además
de ofrecer la opción de sillas calefactables*,
las sillas delanteras pueden equiparse de la opción
de masajeador* multipuntos, ligado a un sistema
de cuatro cojines neumáticos dispuestos a lo largo
del respaldo. Este sistema permite tanto al conductor
como al pasajero elegir, de manera independiente
y a través de la pantalla táctil central de 8", uno
de los 5 programas de masaje disponibles,
los cuales combinan el masaje de la zona
lumbar, de la espalda y de los hombros.
La Nueva SUV Citroën C5 Aircross ofrece así un
confort postural del más alto nivel, un soporte
corporal reforzado, un reglaje en altura de las sillas
delanteras, así como apoyacabezas reglables en
altura y profundidad** para un confort inigualable.
* En opción bajo pedido a fábrica.
** Según versión.

®
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3 sillas traseras del mismo tamaño
CONFORT PARA TODOS
Con sus 3 sillas traseras individuales, la Nueva SUV Citroën C5 Aircross
se distingue dentro de su segmento y al momento de su lanzamiento como
la única SUV que ofrece dicha configuración. Gracias a su ancho idéntico,
cada silla individual proporciona el mismo confort al pasajero de la plaza
central que aquel propuesto a los pasajeros de las plazas externas. Con
la facultad de deslizarse 150 mm en sentido longitudinal, cada silla trasera
permite optimizar y elegir entre el espacio a bordo para los pasajeros
o el volumen del baúl según las necesidades. El diseño de las sillas
propone también un respaldo inclinable con 5 posiciones diferentes,
ofreciendo siempre la posición ideal a cada ocupante, de forma individual.
Para terminar, cada silla es abatible de manera independiente, permitiendo
encontrar no solo una bodega de carga ampliada con piso plano, sino la
modularidad de sillas abatibles 1/3 - 1/3 - 1/3, para una flexibilidad total
entre capacidad de pasajeros y capacidad de carga.
Pensando en la seguridad de los pasajeros de baja edad, Citroën ha equipado
a esta SUV de anclajes Isofix en cada una de las plazas traseras exteriores,
complementándolos con sujeciones Top Tether en los respaldos para ofrecer
un anclaje óptimo de tres puntos rígidos para sillas de bebé.
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Habitabilidad inigualada
LA MÁS MODULAR Y FLEXIBLE DE LAS
SUVS EN SU CATEGORÍA
El espacio interior de la Nueva SUV Citroën C5
Aircross se adapta a sus deseos y necesidades
gracias a las sillas traseras individuales, deslizantes,
inclinables y abatibles.
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CAPACIDAD DE BAÚL

NUEVA SUV CITROËN
C5 AIRCROSS
HASTA

720 L

®
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Baúl accesible y espacioso
UN LUGAR PARA CADA COSA
El volumen del baúl de la Nueva SUV Citroën C5
Aircross inicia en 580 L, pero puede ampliarse hasta
los 720 L desplazando las sillas traseras a su posición
más avanzada, resultando en el baúl más generoso
de toda la categoría. Las posibilidades se multiplican
al abatir las sillas traseras, logrando así un volumen
de carga de 1.630 L, accesible a través de una apertura
de gran tamaño en geometría rectangular. El conjunto
permite obtener una bodega de carga con piso plano
gracias al piso de la zona de baúl ajustable entre
dos alturas.
Según la versión, la Nueva SUV Citroën C5 Aircross
ofrece la puerta trasera eléctrica de baúl con función
de manos libres, la cual permite abrir o cerrar el baúl
con un simple movimiento del pie bajo el parachoques
trasero, convirtiéndose en un equipamiento
sumamente práctico y funcional.
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Espacios portaobjetos
llenos de astucia
PRÁCTICOS Y FUNCIONALES
El bienestar a bordo pasa igualmente por disponer
del suficiente espacio para guardar todos los objetos
que se lleven a mano. Esta es la razón por la cual
la Nueva SUV Citroën C5 Aircross dispone de un
gran número de espacios portaobjetos. Comenzando
por el gran espacio ubicado bajo el apoyabrazos
de la consola central, el cual es refrigerado y puede
alojar botellas de agua de hasta 1,5 L, pasando
por la guantera y culminando con los espacios
portaobjetos integrados a las puertas, la habitabilidad
y la practicidad a bordo responden fielmente
a las necesidades de todo tipo de usos, desde
los desplazamientos urbanos hasta los largos viajes
de vacaciones. Esta SUV equipa también un gran
espacio portaobjetos en la zona delantera
de la consola central, equipado de la tecnología
de recarga inalámbrica para teléfonos celulares*
y funcionando bajo el principio de la inducción
magnética de corriente.
*Según versión. Requiere de un teléfono celular o
dispositivo móvil compatible con la tecnología de carga Qi.
®
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44 TECNOLOGÍA

Despliegue de tecnologías
verdaderamente útiles
SISTEMAS INTUITIVOS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
Ultraconectada, la Nueva SUV Citroën C5 Aircross ofrece
continuidad y compatibilidad total entre sus diferentes
dispositivos digitales y el vehículo, a través de hasta 6*
tecnologías de conectividad avanzadas. A estos sistemas
se suman las más de 15 asistencias a la conducción,
las cuales mejoran la seguridad y facilitan los
desplazamientos cotidianos.
La Nueva SUV Citroën C5 Aircross ofrece también
un cuadro de instrumentos de 12,3" TFT 100% digital
y personalizable*, cuyos diseños gráficos han sido
pensados para una legibilidad excepcional y una
facilidad de comprensión ergonómica e intuitiva.
* Según versión.
Algunos equipamientos pueden no estar disponibles para
el territorio colombiano.

45

Pantalla táctil de 8"
de serie y navegación GPS
conectada en tiempo real*
PRÁCTICA, INTUITIVA Y SIEMPRE
ACTUALIZADA
La pantalla táctil central de 8" de tipo capacitivo y de última
generación de la Nueva SUV Citroën C5 Aircross ofrece una
reactividad y una facilidad de uso equivalentes a aquellas
de un teléfono celular moderno. Ubicada de manera ideal
y estratégica en la zona alta-central de la consola, permite
controlar no solamente las diferentes funciones del vehículo,
tales como la climatización, la configuración de los diferentes
sub-sistemas y ayudas, la conectividad con el teléfono
o incluso la multimedia, si no también encontrar una
extensión de las aplicaciones homologadas y compatibles*
con el ámbito automotriz disponibles en el teléfono celular.
Así, a través de las tecnologías Android Auto, Apple
CarPlayTMy MirrorLink® será posible controlar - según
el sistema operativo y el modelo de su teléfono - desde
la pantalla táctil aplicaciones como Waze y Google Maps,
las cuales permiten navegar por GPS en tiempo real,
integrando la información actualizada del tráfico, las alertas
que surjan adelante en la ruta o incluso las ubicaciones
y precios de las estaciones de servicio y parqueaderos en el
camino o cercanos al destino final. Es la manera moderna
de navegar a través del sistema GPS y de garantizar
información de mapas siempre actualizada, así como
información de tráfico y otra información pertinente siempre
en tiempo real.
* La conectividad Android Auto, Apple CarPlay TM y Mirrorlink®
requiere de un teléfono celular compatible y una conexión
directa con el vehículo mediante el cable original del teléfono.
La navegación GPS en tiempo real es posible a través de
aplicaciones dedicadas como Google Maps o Waze cuando
estas están instaladas en el teléfono celular.
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Aplicaciones interactivas
TECNOLOGÍA MIRROR SCREEN*
Gracias a la conectividad Android Auto, Apple CarPlayTM
y MirrorLink® la pantalla táctil de 8" se convierte en una
extensión del teléfono celular permitiendo proyectar en ella
las aplicaciones homologadas y compatibles* con el ámbito
automotriz disponibles en el teléfono celular. Según el sistema
operativo y el modelo del teléfono, será posible controlar
desde la pantalla táctil aplicaciones de uso común instaladas
en el teléfono celular entre las cuales se cuentan Deezer
y Spotify para el ámbito del entretenimiento, Whatsapp
y Facebook en las redes sociales y Siri y Google en los
asistentes virtuales, sin tener que quitar los ojos de la carretera.

CONNECTEDCAM CITROËN

®

**

Este sistema de cámara integrada al soporte del espejo
retrovisor interior utiliza la tecnología Full HD + GPS
y dispone de una memoria integrada de 16 GB para permitir
tomar fotografías o grabar videos del entorno exterior, para
luego cargarlos directamente en el teléfono celular a través
de la aplicación ConnectedCAM Citroën, permitiendo así
compartirlos y difundirlos en redes sociales. Como
funcionalidad adicional, la ConnectedCAM Citroën graba
en todo momento y de manera autónoma video durante
la conducción al estilo de las cajas negras utilizadas en la
aviación, ofreciendo así prueba de lo sucedido en caso
en que ocurra un accidente. El sistema puede ser
desconectado en cualquier momento.
* La conectividad Android Auto, Apple CarPlay TM y MirrorLink ® requiere de un
teléfono celular compatible y una conexión directa con el vehículo
mediante el cable original.
** Disponible como opción bajo pedido a fábrica.
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Detección Activa
de Punto Ciego*
PREPARÁNDONOS PARA UN FUTURO
DE CONDUCCIÓN SEMIAUTÓNOMA
La Nueva SUV Citroën C5 Aircross incorpora
hasta 15 sistemas de seguridad y de ayudas
a la conducción, cuya misión es no solamente
prevenir accidentes o proteger a los ocupantes
del vehículo en caso en que estos sean inevitables,
si no también la de descargar o guiar al conductor
en las maniobras cotidianas, asistiéndolo para
facilitar la conducción en ciudades y carreteras
que están cada vez más congestionadas.
Preparándose ya para un futuro hacia la conducción
semiautónoma, Citroën ha incorporado en esta
nueva SUV, según la versión, tecnologías
innovadoras y revolucionarias, desde el Coffee
Break Alert, el Active Blind Spot Detection (Alerta
Activa de Punto Ciego)*, los Sensores de Luz y
Sensores de Lluvia, la Conmutación Automática
de los Faros de Carretera*, el Control de Crucero
y el Limitador de Velocidad o incluso el Control
Dinámico de Estabilidad para Remolques.
Se trata en pocas palabras de una multiplicidad
de sensores y sistemas pensados para asistir
al conductor, prevenir accidentes, facilitar la
conducción y proteger a los ocupantes, creando
así una de las SUV más avanzadas y tecnológicas
en el segmento.
*Según versión.
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Citroën C5 Aircross y sus equipamientos de seguridad

Prevenir y proteger
LA PROMESA EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD POR PARTE DE CITROËN SE BASA EN ESTOS DOS
PRINCIPIOS.
Prevenir: desarrollar y proponer tecnologías y sistemas cuyo trabajo y acción conjuntas permitan ofrecer elevados niveles de seguridad
activa, destinados a aligerar la carga mental del conductor, a facilitar y fluidificar el uso del vehículo y a prevenir los accidentes en la medida
de lo posible, interviniendo sobre el vehículo y asistiendo al conductor para mantener el control de su automóvil incluso en situaciones
adversas e inesperadas.
Proteger: incluso cuando un vehículo está equipado de los más avanzados sistemas de prevención y de seguridad activa, existen situaciones
en las que un accidente es inevitable. Para estos casos, los ingenieros de Citroën han ideado una serie de tecnologías y principios destinados
a salvaguardar la vida y la integridad de los pasajeros, incluso en caso de choque severo. Como parte de este principio, Citroën desarrolla
soluciones de ingeniería que permiten proteger los principales sistemas del vehículo en caso de choque leve, reduciendo así los costos
de reparación y protegiendo la inversión que usted ha hecho en su vehículo.

MODELO

ABS

ESP

ISOFIX / TOP-TETHER

AIRBAG

AEBS

DRL

LUCES

C5
AIRCROSS

SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

CONTROL
ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

SISTEMA DE
SUJECIÓN
INFANTIL

NÚMERO
DE AIRBAGS

FRENADO
AUTÓNOMO DE
EMERGENCIA

LUZ DÍA

ENCENDIDO
AUTOMÁTICO
DE LUCES

FEEL
SHINE
UNIQUE

UN R13H
UN R13H
UN R13H

UN R140
UN R140
UN R140

UN R14
UN R14
UN R14

(6) UN R94 / R95
(6) UN R94 / R95
(6) UN R94 / R95

NO INCLUIDO
NO INCLUIDO
NO INCLUIDO

UN R87
UN R87
UN R87

UN R53
UN R53
UN R53
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15 equipamientos de seguridad y de asistencias a la conducción

OC

L
CO

N

IO
AC

SISTEMA DE FRENOS
ABS+REF+AFU+ESP
El sistema de frenos ABS de 4
canales con circuito en X se
complementa con el repartidor
electrónico de frenado (REF/
EBD) para asegurar la mínima
distancia de frenado y
garantizar el control direccional
del vehículo en cualquier
situación. La asistencia al
frenado de emergencia (AFU/
BA) detecta una situación de
urgencia en la que se requiere
del máximo poder de frenado
y asiste al conductor en
explotar el máximo potencial
del sistema. El ESP mantiene
la estabilidad direccional del
vehículo incluso en carreteras
resbaladizas, evitando posibles
pérdidas de control.

REGULADOR DE
VELOCIDAD
Y CONTROL
DE CRUCERO
El control de crucero asiste al
conductor para mantener una
velocidad preestablecida
en autopistas y carreteras
despejadas. El limitador
de velocidad permite fijar
una velocidad máxima que
no puede sobreponerse,
incluso al accionar el acelerador,
pudiendo desactivarse
temporalmente en posición
de acelerador a fondo.

COFFEE
BREAK ALERT
El sistema previene al conductor
cuando, según las condiciones
en las que se ha conducido
desde el inicio de la marcha,
es hora de hacer una pausa
para prevenir la somnolencia.
El sistema se activa también
luego de dos horas de
conducción acumuladas
a velocidades superiores
a los 65 km/h.

ALERTA DE CAMBIO
INVOLUNTARIO DE
CARRIL**

DETECCIÓN DE
PUNTO CIEGO
ACTIVA*

El sistema evalúa el estado
de vigilancia del conductor
al identificar los movimientos
laterales involuntarios
del vehículo con respecto
a las líneas de división de carril
de la carretera, alertándolo
en caso de inatención.
El sistema es particularmente
adaptado a la conducción
en carretera o autopista
a velocidades superiores
a los 65 km/h.

Gracias al Active Blind Spot
Detection (ABSD) es posible
ser alertado de los vehículos
que se encuentren en el punto
ciego de los espejos retrovisores
exteriores. El sistema emite
una señal visual en caso
de detectar un vehículo
o motocicleta que no pueda
ser visto en el espejo retrovisor.
En caso en que el conductor
cambie de carril de manera
inadvertida y sin percatarse
de la presencia de otro vehículo,
el sistema toma acción correctiva
autónoma, ejerciendo una
resistencia en el volante
para evitar que la maniobra
de cambio de carril resulte
en un choque.

* Según versión.
** Equipamiento disponible para
futuros modelos y según versión.
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CONMUTACIÓN
AUTOMÁTICA DE
FAROS DE
CARRETERA*
Asociada a los faros delanteros
Full LED, esta función controla
de manera automática el paso
entre las luces de cruce y las
luces de carretera, adaptando
el haz de luz en función
del tráfico, reaccionando
al detectar tráfico cruzado
o tráfico en el mismo sentido
y que se encuentre ejecutando
una manionbra de
adelantamiento. El sistema
aporta una iluminación óptima
de la ruta en conducción
nocturna.

CONTROL DE
ESTABILIDAD PARA
REMOLQUE *
Esa función representa un
complemento al ESP y detecta
los movimientos de oscilación
del remolque, accionando
el sistema de frenos del
vehículo de manera selectiva
para estabilizar el conjunto
cuando se utiliza un gancho
para remolque como accesorio
original.

HILL START ASSIST
ASISTENTE DE
ARRANQUE EN
PENDIENTE
El sistema impide
el desplazamiento indeseado
del vehículo en caso de fuerte
pendiente, incluso cuando
no se oprime el pedal de
freno. Se activa en pendientes
superiores al 3% e inmoviliza
al vehículo por espacio de
dos segundos, suficientes
para oprimir el pedal del
acelerador e iniciar la marcha
en total tranquilidad. Activo
tanto en marcha adelante
como en marcha atrás.

ALUMBRADO ESTÁTICO
DE INTERSECCIÓN*
Esta función, conocida
también como "Cornering
Light", aporta un haz de luz
suplementario dirigido hacia
el interior de la curva,
aumentando así la visibilidad
y la seguridad en curvas
e intersecciones urbanas.

* Según versión.
Algunos equipamientos pueden no estar
disponibles para el mercado colombiano.
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GRIP CONTROL®
Y HILL DESCENT
CONTROL
El Grip Control™ maximiza
la tracción disponible
en las ruedas delanteras,
adaptándose mediante
un selector con 5 tipos de
terreno: Normal (Auto), Nieve,
Barro, Arena-Gravilla y la
posibilidad de desconectar
el sistema ESP para un control
manual del vehículo.
El sistema Hill Descent Control
(HDC) limita y regula
la velocidad del vehículo
incluso cuando se desplaza
por una fuerte pendiente
resbaladiza, activándose
desde la cabina. Este sistema
está activo tanto en marcha
hacia adelante como en
marcha atrás.

AIRBAGS FRONTALES,
DE TÓRAX
Y DE CORTINA
Un conjunto de 6 airbags para
preservar la integridad de los
pasajeros. Los airbags frontales
se activan de forma progresiva
y por etapas, en función de
la fuerza del choque, del peso
del ocupante, de la posición
de la silla y del uso del cinturón
de seguridad. En conjunto
con los pretensionadores
con tecnología pirotécnica
y los limitadores de esfuerzo,
los airbags Inteligentes
aseguran la máxima protección.
Los airbags de tórax y los
de cortina para plazas
delanteras y traseras protegen
a los ocupantes en caso
de choque lateral.

ACCESO
Y ENCENDIDO
MANOS LIBRES
CON BOTÓN*
Esta tecnología permite
bloquear, desbloquear
e incluso encender el motor
a través del botón de
encendido sin tener que
accionar el telecomando.
El vehículo detecta la
presencia a proximidad
del telecomando y habilita
las diferentes funciones,
ofreciendo así practicidad
y comodidad al conductor.

FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
ELÉCTRICO*
Esta tecnología automatiza la
función del freno de parqueo,
accionándolo de manera
autónoma cuando se apaga
el motor y liberándolo desde
que se detecta la voluntad de
iniciar la marcha por parte del
conductor. Es posible también
accionar o desactivar el freno
de manera manual, accionando
el mando dedicado para tal fin.

SENSORES
DE PARQUEO
DELANTEROS
Y TRASEROS
Los sensores de parqueo
de 8 canales ofrecen la
detección de obstáculos
tanto en la parte delantera
como trasera del vehículo.
Se obtiene así un control
total del entorno, facilitando
las maniobras de parqueo
y alertando en caso de
proximidad a obstáculos,
incluso cuando estos son
invisibles al conductor.

CÁMARA DE REVERSA
CON TOP REAR
VISION*
Apenas se selecciona
la marcha atrás, la cámara
permite visualizar la vista
trasera en la pantalla táctil
central, acompañada también
de una imagen calculada del
entorno trasero con cobertura
de 180°. Al acercarse
a un obstáculo, la cámara
activa la función de zoom
automáticamente.
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Caja de cambios
automática EAT6
con tecnología
auto-adaptativa
y QuickShiftTM
PARA UN DESEMPEÑO DE ALTO
NIVEL
La Nueva SUV Citroën C5 Aircross dispone
de la avanzada caja de cambios EAT6 para procurar
un nivel de rendimiento y de suavidad dinámica
dignos de esta SUV. La función auto-adaptativa
reconoce los hábitos y preferencias del conductor,
adaptando los cambios de marcha a su estilo
de conducción. La tecnología QuickShiftTM aumenta
la agilidad de la caja, reduciendo el tiempo
requerido para un cambio de marcha. Las soluciones
de ingeniería elegidas optimizan también los
intercambios de par motor entre el motor y la caja,
proporcionando una conducción más fluida,
sin sobresaltos.
Las levas en el volante* permiten realizar cambios
de marcha de forma manual y deportiva para una
conducción ágil en carretera, sin perder al mismo
tiempo la funcionalidad automática de la caja.
* Según versión.
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Una motorización
de última generación
1,6 L TURBO THP
El momento para las motorizaciones de menor
cilindraje, asociadas a un turbocargador como
la manera más eficiente de obtener economías
de combustible y un gran rendimiento dinámico
ha llegado. Esta filosofía, llamada "downsizing",
constituye hoy la respuesta de los fabricantes
de automóviles de punta al dilema que busca
reducir cada vez más las emisiones y el consumo
de los motores, manteniendo al mismo tiempo
los niveles de dinamismo y respuesta que exigen
los conductores de una SUV moderna.
Por ello, la Nueva SUV Citroën C5 Aircross equipa
un motor de 1,6 L de cilindrada con Turbocargador
TwinScroll e Intercooler, el cual genera 165 HP
de potencia y sobre todo, unos impresionantes 240
Nm de par motor (torque) desde las 1.400 RPM.
Es, en pocas palabras, el rendimiento que se espera
de un motor atmosférico de 2,5 L de cilindrada
en un conjunto que sabe mantener la sobriedad
y la frugalidad en todo momento.
Este motor superará todas sus expectativas,
sin importar el estilo de conducción. Tanto por
su capacidad de respuesta a bajo régimen,
por su elasticidad, por su suavidad en la zona
intermedia, por su linearidad en el despliegue
de sus prestaciones y por sus reservas de potencia
a alto régimen que aseguran maniobras
de adelantamiento en total tranquilidad.
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Premio al Motor Internacional del Año durante 8 años consecutivos al
motor BMW-PSA 1,6 L THP en la categoría de motores de cilindrada
entre 1,4 L y 1,8 L, otorgado por el jurado de "The International
Engine of the Year Awards" organizado por la revista británica
especializada "Engine Technology International".
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62 EQUIPAMIENTO

Ambiente de Serie
en Versión SHINE.
Tela Stone Grey y Eco-Cuero.
Reglaje Lumbar y Confección Advanced Comfort
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CONCESIONARIOS
AUTORIZADOS

64

65

66

67

