DS 7 CROSSBACK

DS 7 CROSSBACK

INNOVACIÓN
& SAVOIR-FAIRE
DE PARÍS
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CAPTIVATING
EQUILIBRIO ENTRE FUERZA…
DS 7 CROSSBACK arranca la segunda generación de modelos de DS Automobiles. Este sofisticado SUV encarna el Savoir Faire francés conjugando materiales nobles, trabajos artesanos e innovaciones tecnológicas.
DS 7 CROSSBACK afirma toda su nobleza a través de un frontal reconocible
entre todos: las DS WINGS. La forma hexagonal de la calandra enmarca un nuevo diseño de parrilla con efecto diamante, con el emblema DS en el centro. Las
dos nervaduras centrales estructuran el eje del capó en aluminio y destacan
la insignia DS. Los bordes marcados de los guardabarros delanteros y traseros
esculpen el flanco y realzan el volumen musculado de este SUV.

…Y R E F I N A M I E N T O

Desde el nacimiento de DS Automobiles, la creación de las firmas luminosas es
uno de los núcleos de estilo de la Marca. Tallados como piezas de joyería, los DS
ACTIVE LED VISION se iluminan, desde la apertura, con una luz púrpura y giran
180°.
Los DS ACTIVE LED VISION garantizan una iluminación de alto rendimiento que se
adapta automáticamente a todas las condiciones. Durante el día, las luces diurnas
verticales, con su diseño de puntos imitando perlas, junto con los módulos LED de
los faros, conforman la firma luminosa.
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Hipnótico
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FIRMA LUMINOSA ÚNICA,
DIGNA DE CONCEPT CARS
Las luces traseras también contribuyen a dar fuerza y originalidad a la firma luminosa de DS 7 CROSSBACK. Están basadas
en una tecnología 3D Full LED y diseñadas con un motivo tridimensional en forma de escamas inspirado directamente del
último concept car de la Marca: DS E-Tense. Para crear esta firma, denominada DS 3D REAR LIGHTS, los expertos de DS han
recurrido a una tecnología punta, el grabado láser, garantía de
una precisión excepcional.
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DS 7 CROSSBACK GRAND CHIC Gold Byzantine, Inspiración DS OPÉRA Arte Negro Basalto.

F O N D AT I O N
FRENCH V U I T T O N

SAVOIR-FAIRE
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Savoir-faire francés
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INSPIRACIÓN DS

OPERA
RIVOLI
BASTILLE
PERFORMANCE LINE
LA EXCELENCIA ÚNICA DEL SAVOIR-FAIRE FRANCÉS
Contemporáneo y chic, el interior de DS 7 CROSSBACK es fiel a la filosofía del estilo DS: la personalización.
Usted podrá elegir entre cuatro “inspiraciones DS” que responderán a sus deseos y gustos.
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Inspiración DS OPÉRA Nappa Negro Basalto

O

PERA
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EN BUSCA
D E L A VA N GUA R D I A

-1Asientos cuero Nappa Negro Basalto confección Bracelet
-2Manillas de las puertas retroiluminadas
-3Decoraciones de cuero Nappa Art Basalto con pespuntes en punto de perla tierra
de Cassel y monograma OPERA en aluminio grabado
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-4Cuero Nappa Marrón Alezán*
*Disponible desde mayo de 2019
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Inspiración DS RIVOLI Negro Basalto

R

IVOLI
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Versión DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4

INTERIOR
D E A LTA C O S T U R A

-1Manillas de las puertas retroiluminadas
-2Inspiración DS RIVOLI Gris Perla *

* Disponible en 2019
Versión DS 7 CROSSBACK
E-TENSE 4x4
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Inspiración DS BASTILLE

EL AVENTURERO
CHIC

-1Decoraciones recubiertas en color bronce
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-2Tejido bronce Perruzi

B
1

ASTILLE
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Inspiración DS PERFORMANCE Line

24

P

ERFOR
MANCE
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ESPÍRITU
DE GRAN TURISMO

-1Plip con inserción Carmín
-2Moldura trasera negra con textura de lentejuelas
-3Llantas de aleación de 19” BEIJING
-4Asientos Alcantara® PERFORMANCE Line
-5DS Wings Negras con textura de lentejuelas
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SENSORY

EXPERIENCE
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Experiencia sensorial
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Volante totalmente forrado de cuero
con ruedas de control con tratamiento grabado

UN PUESTO DE CONDUCCIÓN
DECIDIDAMENTE TECNOLÓGICO

La pantalla táctil de 30,5 cm (12”) HD central permite controlar todas las funciones del vehículo mediante una serie
de botones ‘Universales’ sensibles, además de un comando cromado con cristal*.
Esta línea de comandos da acceso directo a, entre otras cosas, las funciones de confort, multimedia y conectividad.

El cuadro de instrumentos digital de 30,5 cm (12”), en color champagne, con un elegante grafismo, es personalizable. Propone
al conductor una vista de todas las informaciones de conducción a través de un menú desplegable, que se controla
directamente desde el volante.
Hay seis modos disponibles, como el DS CONNECTED PILOT o el DS NIGHT VISION, que se controlan con la pantalla de funciones.

También puedes acceder a DS Connect, que ofrece multitud de servicios como: seguridad (SOS & Assistance),
mantenimiento (telemantenimiento), navegación conectada y entretenimiento a través de las funciones Mirror
Screen** (Android Auto™, Apple CarPlay™ y MirrorLink®).

NAVEGACIÓN

TELÉFONO

DS NIGHT VISION

* Dependiendo de la versión
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APPLE CARPLAY™
** Disponible para Smartphones compatibles
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1

O B S E S I Ó N P O R E L D E TA L L E
2

3

-1Reloj B.R.M. R180
-2Comando de cristal
-3Grabado tipo ‘Clous de Paris’
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Asiento trasero con
reclinación eléctrica

CONFORT Y ESPACIO
A BORDO EXCELENTES
A bordo de DS 7 CROSSBACK, los pasajeros disfrutan de una habitabilidad inédita, sobre todo en las plazas traseras, donde el asiento se puede
reclinar eléctricamente entre 23° y 32°. Los asientos son de espuma de
alta densidad para más confort y resistencia... los delanteros pueden
contar con calefacción, ventilación y masaje (5 modos disponibles en la
pantalla táctil central).
DS 7 CROSSBACK puede equiparse con un amplio techo panorámico con
ocultador motorizado. Este techo consta de un cristal fijo en la parte trasera y otro móvil que se desliza por debajo del fijo.
DS 7 CROSSBACK ofrece el maletero más grande del segmento (555 l),
una modularidad óptima gracias a su suelo plano y a un sistema completo de ayuda a la carga (Pack Easy Access*) que incluye maletero motorizado y acceso fácil con el sistema ‘Brazos cargados’, que permite abrir
y cerrar con un simple gesto del pie por debajo del parachoques trasero.

Asiento trasero modulable
2/3-1/3 con suelo plano
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Techo panorámico

* Incluye además acceso y arranque manos libres
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TECHNOLOG
TECHNOLOGIE

CHNOLOGIE
ECHNOLOGY
ADVANCED
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Tecnología avanzada
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DS PILOT

DS CONNECTED PILOT* :
CONDUCIR O DEJARSE CONDUCIR
Asistir al conductor permitiéndole en todo momento volver a tomar el control
del automóvil: esto es lo que ofrece DS CONNECTED PILOT. Un sistema que supone un
paso más hacia la conducción autónoma. Un equipamiento innovador que regula la
velocidad respecto al vehículo de delante y sitúa con precisión a DS 7 CROSSBACK en
su carril según la elección y hábitos del conductor, actuando sobre la dirección. Puede
utilizarse hasta 180 km/h* y controla la velocidad y la trayectoria que lleva el conductor.
El sistema ofrece seguridad y tranquilidad al volante de DS 7 CROSSBACK y es muy útil en
embotellamientos o en circulación por autopista, por ejemplo.

DS PARK PILOT* :
A PA R C A R C O N T O TA L FA C I L I D A D
Gracias a esta nueva tecnología de asistencia, el coche aparca solo, sea en línea o en
batería, sin que el conductor tenga que accionar el volante ni los pedales. DS PARK
PILOT detecta una plaza de aparcamiento con espacio suficiente para las dimensiones
de DS 7 CROSSBACK, al pasar simplemente por delante de la misma a una velocidad de
hasta 30 km/h.

* Según la legislación de cada país
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Disponible a partir del mes de mayo 2019 en el motor BlueHDI 130 automático
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DS SAFETY

DS NIGHT VISION :
VER DE NOCHE
Al ofrecer al conductor una mejor visibilidad nocturna, el DS
NIGHT VISION aporta una mejor legibilidad de la carretera y
sus peligros. Su cámara por infrarrojos, situada en la calandra delantera, detecta peatones, ciclistas y animales en la
calzada que se encuentren a una distancia de hasta 100 m.
El conductor visualiza en infrarrojos la zona situada delante del vehículo y ve aparecer los peligros en el gran cuadro
de instrumentos digital, enmarcados en un recuadro, primero amarillo y seguidamente rojo, según la proximidad.
Así advertido, el conductor puede actuar en consecuencia.
* Foto no contractual

D S D R I V E R AT T E N T I O N M O N I T O R I N G :
NO A LAS DISTRACCIONES
DS 7 CROSSBACK disfruta de la tecnología DS DRIVER
ATTENTION MONITORING, que permite identificar cualquier
falta de atención del conductor. Una cámara infrarroja colocada
por encima del volante, asistida por una cámara en lo alto del
parabrisas, supervisa permanentemente los ojos en busca
de fatiga (parpadeo), el rostro (orientación de la mirada),
los movimientos de la cabeza en busca de distracción y la
trayectoria del coche en relación con las líneas de la carretera,
sobre todo las desviaciones o giros del conductor. Cuando DS
DRIVER ATTENTION MONITORING detecta una anomalía en
alguno de estos factores, emite automáticamente una señal
acústica y aparece un aviso en la pantalla central. Tanto de día
como de noche.
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DS SAFETY

DS ACTIVE LED VISION :
VER Y SER VISTO
DS ACTIVE LED VISION conjuga estilo y tecnología. Tres módulos LED giratorios completan
el proyector LED principal. Dependiendo del ángulo del volante, la velocidad del coche y las
condiciones meteorológicas, los módulos giran, pivotan o se inclinan. El alcance de la iluminación
también puede reducirse o aumentarse. El haz se ensancha u orienta mejor para iluminar más
o menos los bordes de la calzada.
Hay seis modos disponibles en el DS 7 CROSSBACK:
• Parking
• Town Beam : la anchura del haz luminoso
aumenta para que el conductor identifique
mejor los peligros a los lados de la carretera.
• Country Beam : se activa a partir de 50km/h
y ofrece un campo de visión enfocado hacia
delante (más adecuado para carreteras
secundarias), pero lo bastante ancho como
para detectar peligros al borde de la calzada.
• Motorway Beam : a más de 110 km/h, la intensidad de los módulos es mayor. El proyector y
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los módulos están ligeramente elevados para
aumentar el alcance de la iluminación.
• Adverse Weather : cuando se activan los
limpiaparabrisas, el haz se adapta para permitir al conductor distinguir mejor las líneas
blancas, mientras que el proyector principal
reduce su intensidad para evitar el riesgo de
deslumbramiento.
• High Beam : este modo está siempre activado para alternar automáticamente las
luces. La potencia y alcance de las luces
funcionan al máximo para iluminar mejor la
calzada a lo largo y ancho.

HYPNOTIC

Hipnótico
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DS SAFETY

FRENADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA
Permite evitar o limitar los efectos de una colisión (se activa
automáticamente a más de 5km/h). En caso de falta de atención del conductor, una cámara situada en lo alto del parabrisas, secundada por un radar*, detecta otros vehículos o
peatones y activa la ralentización o el frenado completo sin
necesidad de pisar el freno.

ALERTA ACTIVA DE CAMBIO
INVOLUNTARIO DE CARRIL
Detecta los cambios involuntarios de carril en las vías de circulación y corrige la trayectoria del vehículo. Al detectar un
cambio involuntario, el sistema vira progresivamente para
mantener el vehículo en su carril (durante la corrección un piloto luminoso parpadea en el cuadro de instrumentos).

DS CONNECTEDCAM
Integrado en la base del retrovisor interior, este sistema de
cámara permite almacenar fotos y vídeos. Gracias a la conexión WiFi, los datos registrados por la cámara pueden transferirse a un smartphone.

VIGILANCIA ACTIVA
DEL ÁNGULO MUERTO

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA Y VISIÓN 360

Advierte al conductor de la presencia de un vehículo en su
zona de ángulo muerto. Esta información se transmite a
través de un diodo que se ilumina en el retrovisor exterior
del lado afectado y, si es necesario, el sistema ejecuta una
acción de corrección de la trayectoria.

Se activan durante la marcha atrás y ofrecen una vista trasera
del coche y su entorno además de asistencia en vídeo para una
visión cenital del vehículo.

* Radar vinculado a DS CONNECTED PILOT
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DS LOUNGE

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION :
LA SUSPENSIÓN DS DEL SIGLO XXI

La anticipación es el leitmotiv de DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Para conseguirlo, una
cámara (situada detrás del parabrisas y comunicada electrónicamente con las suspensiones), cuatro sensores de estabilidad y tres acelerómetros analizan permanentemente las condiciones de la carretera y las reacciones de DS 7 CROSSBACK (velocidad,
ángulo del volante, frenado, etc.). Transmiten en tiempo real estos datos a un ordenador que actúa sobre cada una de las ruedas de manera independiente. En función de
esta información, endurece o afloja la suspensión de manera continua. Respuesta y
delicadeza se unen a la tranquilidad de conducir este SUV excepcional.
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DS LOUNGE

DS SENSORIAL DRIVE
DS 7 CROSSBACK refleja el universo de su propietario permitiéndole
personalizarlo. DS SENSORIAL DRIVE ofrece una experiencia sensorial
única a través de dos ambientes, Cashmere y Titanium. La iluminación
PolyAmbient, difundida por haces en los paneles de las puertas delanteras, ofrece hasta ocho colores para elegir: Blanco Cristal, Azul Zafiro,
Gris Cuarzo, Naranja Ámbar, Rojo Carmín, Rojo Granada, Verde Ópalo y
Violeta Espinela.

P L A C E R E N E S TA D O P U R O
Para el equipamiento de sonido, la Marca ha recurrido a FOCAL®, líder francés de la acústica
profesional, hi-fi y en automóviles. Este sistema
de gama alta, llamado HiFi System FOCAL Electra®,
se compone de catorce altavoces cuidadosamente
repartidos por el habitáculo, para una experiencia acústica inmersiva única.

SERENIDAD DINÁMICA
Todos los que suben a bordo tienen una cita con el confort. Nuestros ingenieros han seleccionado espumas de alta densidad para diseñar asientos
grandes y acogedores, con una comodidad absoluta y resistencia de
larga duración. La tecnología ocupa un lugar importante en los asientos,
ya que están calefactados y ventilados y dan masaje (cinco modos disponibles). La función de masaje multipunto permite a los pasajeros de
los asientos delanteros disfrutar de un sistema de relajación agradable
y natural gestionado desde la pantalla central, el control de los asientos
del conductor y el copiloto es independiente.
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DRIVING

PLEASURE
MOTORIZACIONES CON TEMPERAMENTO DINÁMICO
Disfrute de sensaciones dinámicas gracias a los motores disponibles en DS 7 CROSSBACK.
Potentes y eficientes, estos motores respetan las últimas normas anticontaminación en
vigor* y destacan por un par notable. Gana fluidez y reacción con la nueva caja de cambios
automática de última generación de ocho velocidades (EAT8). Estas tecnologías, al igual
que la presión de inyección a 200 bares en el motor de gasolina PureTech o el sistema
Stop&Start, permiten garantizar un consumo controlado y emisiones de CO2 al mejor nivel.
* Motores Euro 6.2 y 6.3 según carburante y potencias.
Para descubrir las motorizaciones, vaya a la página 69.
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Placer de conducciónw
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HY
BRI
DE

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, Cristal Pearl

M O T O R I Z A C I Ó N E -T E N S E 4 X 4 :
EL HÍBRIDO DE DS

Disponible para pedidos en primavera 2019, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4
ilustra el saber hacer en alta tecnología ofreciendo una tecnología híbrida.
Los puntos destacados: 300cv, 4 ruedas motrices unidas a una caja de cambios
automática de ocho velocidades, 50km* en modo cero emisiones y posibilidad de
recargar la batería en 1h45 en un borne de pared (32A) con un cargador de 6,6 kW.
Al alto rendimiento se suma el mantenimiento de la habitabilidad y el volumen
de maletero gracias a la ingeniosa integración de las baterías bajo el suelo.
La versión E-TENSE 4x4 dispone de todas las tecnologías que convierten a DS 7
CROSSBACK en un triunfador: DS CONNECTED PILOT, DS NIGHT VISION e incluso
DS DRIVER ATTENTION MONITORING.
* Según la nueva normativa de homologación WLTP, con batería de 13 kWh, hasta una velocidad de 130 km/h.
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DS 7 CROSSBACK PERFORMANCE Line Gris Platino

TAILOR MADE
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Personalización a medida
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DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, Cristal Pearl

COLORES
Blanco Banquise

Gris Artense

Gris Platino

Marrón Andradita

Negro Perla

Blanco Nacarado (N)

Gold Byzantine

Azul Encre

Rojo Absolute (N)

Inspiración DS PERFORMANCE Line disponible únicamente en:
Blanco Nacarado, Blanco Banquise, Gris Artense, Gris Platino, Negro Perla Nera y Rojo Absolute.
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* Crystal Pearl disponible sólo para los motores híbridos y eléctricos.

(N) : Nacarado
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Asientos de cuero Nappa Negro Basalto con confección Bracelet

TAPICERÍAS
Tejido Bronce
Perruzi

Alcantara®
PERFORMANCE Line

Cuero granulado
Basalto

Cuero granulado
Gris Perla

Cuero Marrón Alezán
confección Bracelet

Cuero Nappa Negro Basalto
confección Bracelet

Tapicería Inspiración DS RIVOLI CUERO GRIS PERLA disponible sólo para los motores
híbridos y eléctricos
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Llantas de aleación 20” TOKYO diamante Negro Ónice Brillante

Llanta de aleación de 17’’ BERLIN
Gris Resplandor Clicker brillante

Llanta de aleación de 18’’ BUENOS AIRES
Gris Haria mate

Llanta de aleación de 18’’ GENEVE
Negro Ónice brillante

Llanta de aleación de 19’’ ROMA
Gris Antracita brillante

Llanta de aleación de 19’’ BEIJING *
Negro Ónice brillante

Llanta de aleación de 19’’ AMSTERDAM
Gris Antracita brillante

Llanta de aleación de 19’’ AMSTERDAM
Negro Ónice brillante

Llantas de aleación 20” TOKYO
diamante Negro Ónice Brillante

LLANTAS
62

* Disponible solo en PERFORMANCE Line
Llanta AMSTERDAM disponible solo para versiones
Drive Efficiency.
Llanta aleación 19’’ LONDON Tall&Narrow disponible
sólo para los motores híbridos y eléctricos.
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-1Portabicicletas de techo
-2Soporte equipos multimedia

1
2
3

-3Cenicero portátil

LOS ACCESORIOS

INDISPENSABLES

-4Film antirreflejo

Los accesorios originales aúnan la última tecnología con el
savoir-faire de DS Automobiles, comprometida con las líneas
refinadas y reafirmadas de la marca. Para completar su exclusiva
gama, DS Automobiles ha seleccionado una amplia variedad de accesorios de la máxima calidad. Probados y validados por nuestros ingenieros, todos estos accesorios se ajustan a las normativas más exigentes y a
los máximos estándares de fiabilidad y durabilidad de DS Automobiles.
Encontrará la oferta completa en nuestro catálogo o en el sitio Web de DS Automobiles.
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LOS SERVICIOS
ONLY YOU
(1)

M y D S A p p - L A L L AV E D E E N T R A D A A S U U N I V E R S O D S
Aliada imprescindible en su día a día, la app MyDS le permite acceder directamente a la serie de servicios exclusivos Only You y estar siempre
conectado a su DS. Compatible con todos los modelos DS (2), la app MyDS le acompaña antes, durante y después de conducir (3).

D S A S S I S TA N C E - C O N D U Z C A C O N T R A N Q U I L I D A D
GRATUITO DURANTE 8 AÑOS (4), ACCESIBLE LAS 24 H DE LUNES A DOMINGO, EN CASO DE AVERÍA O ACCIDENTE
Para una conducción con total tranquilidad, DS hace todo lo posible para simplificar su vida y garantizarle una movilidad permanente (5).
Accidente, avería, llave extraviada o combustible equivocado, DS ASSISTANCE le ofrece asistencia gratuita las 24 horas de lunes a domingo en España
y en el extranjero, disponible al pulsar el botón «DS» de su vehículo en la app MyDS o llamando al 00 800 24 24 07 07 (6).

D S VA L E T - U N C H Ó F E R FA C I L I TA S U S D E S P L A Z A M I E N T O S
Conscientes de que su tiempo es oro, DS ha creado para usted la experiencia DS VALET. Durante sus visitas al taller o en el proceso de compra de su DS,
este servicio único pone a su disposición un conductor personal para facilitar sus desplazamientos.

D S R E N T - A L Q U I L E R D S D E C O R TA D U R A C I Ó N
Continúe la experiencia de conducir un DS y aproveche sus viajes para probar un nuevo vehículo de la colección DS, reservándolo directamente desde
su smartphone a través de MyDS, en su punto de venta o a través del sitio Web de DS.

DS CLUB PRIVILÈGE

(7)

- A C C E S O E XC L U S I V O A E X P E R I E N C I A S I N É D I TA S

Al conducir un DS ha elegido la excelencia y el refinamiento a la francesa. Para ofrecerle una experiencia inolvidable, DS ha creado el DS CLUB
PRIVILÈGE.
Descubra el universo DS a través de eventos únicos y disfrute de ventajas exclusivas: eventos privados, inauguración de exposiciones, cenas en
restaurantes con Estrella Michelin o encuentros con maestros artesanos… Ventas privadas, escapadas, compras y actividades de ocio
excepcionales…
Para ser miembro durante 5 años, basta con inscribirse a través de la aplicación MyDS. En este mundo de privilegios, al que puede acceder
directamente desde su smartphone, todas las atenciones giran en torno a sus necesidades.

LA EXPERIENCIA DS

TEL

91 585 19 55

Llamada gratuita desde teléfono fijo. El precio de las llamadas desde teléfono móvil dependen de la tarifa del operador (la mayoría de clientes cuenta con llamadas
ilimitadas).
(1)
(4)
Según disponibilidad en la red DS.
Gratuito hasta los 8 años del vehículo.
(2)
(5)
Modelos equipados con función Bluetooth compatibles con el seguimiento de
Detalle de las condiciones a consultar en www.dsautomobiles.es.
(6)
trayectos, para disfrutar de todas las funciones de conducción (trayectos,
Llamada gratuita desde teléfono fijo en Europa.
(7)
consumo, kilometraje, autonomía).
Activación en los 6 meses siguientes a la compra del vehículo.
(3)
Desde su smartphone con conexión a Internet y funciones de navegación.

Inspirado en usted y creado para usted, Only You es un programa a medida para una experiencia DS única.
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EL CONTRATO FREEDRIVE
Opte por una experiencia postventa sin límites y elija el único contrato que le garantiza
un nivel de servicio absoluto: el contrato Freedrive. Durante 7 años o 200.000 km y sin
gastos adicionales, su DS 7 CROSSBACK contará con garantía y mantenimiento según las
recomendaciones más avanzadas de la Marca. Nosotros velaremos por mantener al
mejor nivel los aspectos técnicos, el rendimiento y el confort de su DS. Dejé que su
Asesor de servicio se ocupe de todas las formalidades de uso y disfrute de los servicios
pensados para usted. Pruebe, por ejemplo, el exclusivo DS Service Valet y quitase los
desplazamientos superfluos que conlleva el mantenimiento periódico disfrutando de la
puesta a su disposición de un chófer a la puerta de su casa o en la dirección que usted
elija. Su satisfacción no tiene límite, defina desde ya la mejor respuesta servicial que le
dará una tranquilidad y una serenidad a la altura de sus exigencias.

MOTORIZACIONES
CONSUMOS WLTP - (valor mínimo-valor máximo)
Bajo
(l/100Km)

Medio
(l/100Km)

Alto
(l/100Km)

EMISIONES

Extra-alto
(l/100Km)

Mixto
(l/100Km)

Emisiones de CO2
(g/km)
(valor mínimo-valor
máximo) WLTP

Emisiones
de CO2
(g/km)
NEDC

DIÉSEL
BlueHDi 130 Drive Efficiency Manual

6,0 - 6,3

5,0 - 5,4

4,6 - 5,0

6,0 - 6,5

5,4 - 5,8

140,7 - 152,1

102 (19")
104 (17")

BlueHDi 130 Drive Efficiency Automático

5,7 - 6,3

4,8 - 5,5

4,4 - 5,0

5,7 - 6,3

5,1 - 5,7

134,1 - 150,2

100 (19")
102 (17")

7,6

6,4

5,8

7,0

6,6

174

128

BlueHDi 180 Automático

GASOLINA
7,3 - 7,6

6,1 - 6,6

5,4 - 5,8

6,4 - 7,1

6,1 - 6,7

138,4 - 151

121 (17")
124 (18" 19")

PureTech 180 Automático

10,1 - 10,7

7,0 - 7,6

6,2 - 6,8

7,4 - 8,3

7,3 - 8,0

165,2 - 181,0

132(17")
134 (18" 19" 20")

PureTech 225 Automático

10,7 - 10,9

7,4 - 8,1

6,5 - 7,1

7,9 - 8,8

7,7 - 8,4

174,2 - 189,1

134

PureTech 130 Manual

DIMENSIONES

Datos provisionales. Consumos y emisiones según recepción UE (estimación provisional en espera de recepción UE). Los valores definitivos podrían contener alguna diferencia.

DS : EL SERVICIO BIEN ENTENDIDO (Perímetro: 7 años / 200.000 kilómetros)
Nivel 1: EXTENSIÓN DE GARANTÍA (desde el fin de la garantía contractual de la Marca hasta el fin del contrato de servicio). Prolongación de la garantía
contractual, reemplazo o restauración de piezas defectuosas. Mano de obra incluida.
Nivel 2: EXTENSIÓN DE GARANTÍA + MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL FABRICANTE
Prolongación de la garantía contractual, reemplazo o restauración de piezas defectuosas. Mano de obra incluida.+ mantenimiento periódico del
fabricante: nos hacemos cargo de todas las operaciones de mantenimiento de su DS (piezas, mano de obra y lubricantes) al margen de las piezas de
desgaste (ejemplo: amortiguadores, pastillas de freno, discos de freno, embrague, neumáticos…)
Nivel 3: EXTENSIÓN DE GARANTÍA + MANTENIMIENTO + REPARACIÓN
Prolongación de la garantía contractual, reemplazo o restauración de piezas defectuosas. Mano de obra incluida.+ mantenimiento periódico del
fabricante: nos hacemos cargo de todas las operaciones de mantenimiento de su DS (piezas, mano de obra y lubricantes)+ sustitución de piezas de
desgaste (salvo neumáticos).
Nivel Freedrive: EXTENSIÓN DE GARANTÍA + MANTENIMIENTO + REPARACIÓN + SERVICIOS ADICIONALES INCLUIDOS DURANTE EL CONTRATO
Prolongación de la garantía contractual, sustitución o reparación de piezas defectuosas. Mano de obra incluida + mantenimiento periódico del
fabricante: Nos hacemos cargo de todas las reparaciones de mantenimiento de su DS (piezas, mano de obra y lubricantes) + sustitución de piezas de
desgaste (salvo neumáticos) o puesta a disposición de un vehículo de sustitución durante las revisiones de su DS + según las opciones de cada país
(ejemplos): Puesta a disposición de un conductor en la dirección de su elección (un servicio anual) Control técnico, neumáticos, conductor, seguro,
aparcamiento, peajes, otros gastos.
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PARA DESCUBRIR
TODA LA GAMA DS
Visite DSautomobiles.es
DS Automobiles una marca de PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPANA, S.A. - CI.F. A-82844473, CON DOMICILIO
SOCIAL C/ EDUARDO BARREIROS, No 110, 28041, MADRID , INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, TOMO
15.985, LIBRO 0, FOLIO 152, SECCION 8a, HOJA M-270409, INSCRIPCION 1a. 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; consulte con su
concesionario para conocer las vigentes en cada momento. El Constructor se reserva el derecho de modificar sin
previo aviso las características de los modelos presentados sin obligación alguna de actualizar este documento.
El Constructor informa que cumple los objetivos establecidos por la normativa relativa a los vehículos al final de su
vida útil, 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 Atención al Cliente DS al teléfono
91 585 19 55 o visite el sitio web www.DSautomobiles.es).
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– ALTAVIA PARIS.

Creación y realización: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS)
Fotos : William Crozes, Jérôme Lejeune, Laurent Nivalle, Christophe Jacquemet.
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