NUEVO CITROËN C3

Fotografía con Opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

NUEVO CITROËN C3
8 VENTAJAS ESENCIALES
ConnectedCAM Citroën™

Una cámara full HD gran angular incorporada para capturar y compartir todos los
momentos de tu vida.

LOS AIRBUMP®

Elementos de estilo que protegen la

OFERTA BITONO

36 combinaciones para manifestar tu
personalidad y estilo.

CITROËN
CONNECT NAV

Con reconocimiento vocal, conectado y táctil,

AYUDAS
A LA CONDUCCIÓN

Un conjunto de equipamientos tecnológicos
para facilitar la vida al conductor.

MOTORIZACIONES
EFICIENTES

Motores gasolina PureTech y Diésel BlueHDi
emisiones.

Fotografía con opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

DISEÑO OPTIMISTA
unas proporciones y unos volúmenes únicos que permiten
reconocerlo de inmediato. El frontal elevado sugiere robustez
y proporciona equilibrio horizontal al conjunto para conseguir
vigorosos dan cuerpo a un automóvil que transmite a la vez
energía, modernidad y sosiego.

Fotografía con opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

ÚNICO & DISTINTIVO
EL NUEVO CITROËN C3 se distingue por su carácter
faros diurnos de LED*, los pilotos traseros de efecto 3D, las
protecciones de plástico de los pasos de rueda y del borde
inferior de la carrocería, así como las grandes ruedas y los
Airbump®* laterales, le proporcionan un estilo inédito y un
porte enérgico y lleno de seguridad.
* Según versiones.

Fotografía con Opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

ANTIGOLPES

PROTECCIÓN
ANTIGOLPES
AIRBUMP®

Los Airbump®* del NUEVO CITROËN C3 no
para la carrocería. Esta innovadora tecnología,
presentada en su momento por CITROËN
en el C4 CACTUS, es exclusiva de la Marca.
Los Airbump® están constituidos por catorce
cápsulas de aire incrustadas en una piel anti
- arañazos y realzadas por un borde de color
blanco o rojo según el color del techo.
* El Nuevo Citroën C3 está disponible con o sin Airbump®.

ANTIABOLLADURAS

36

COMBINACIONES

9 COLORES EXTERIORES,
3 COLORES DE TECHO
¿Pop, clásico, dinámico o trendy*? Tú eliges el look de
tu NUEVO CITROËN C3 porque puedes personalizar el
automóvil a tu gusto: con o sin Airbump®, monotono o
bitono... Una completa oferta que se extiende incluso a
los embellecedores de los faros antiniebla, las carcasas de
los retrovisores o las lunas de custodia de las ventanillas
traseras. Con 36 combinaciones posibles, tu NUEVO
CITROËN C3 no se parece a ningún otro.
* Tendencia.

CUIDADO DEL DETALLE
EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

El interior del NUEVO CITROËN C3 multiplica los guiños al
universo de la arquitectura, de la decoración y de los equipajes con
detalles como los tiradores de puerta tipo maleta con pespuntes,
trabajados artesanalmente como en los set de equipaje vintage.
* Según versiones.

CUMPLIR

TODOS LOS DESEOS DEL USUARIO

FACILITAR

LA VIDA A BORDO

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.

RELAJAR
TU MENTE

Tiene en cuenta todos los deseos y expectativas de los usuarios,
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.

FLUIDEZ
EN EL USO

BIENESTAR
INTERIOR

COMO EN TU PROPIA CASA
El NUEVO CITROËN C3 es contemporáneo, acogedor y se
ha ideado como un lugar donde vivir de forma sosegada.
Así, los asientos se han diseñado con una base amplia y
generosa, imprescindible para el confort y el bienestar a bordo,
sensación que se refuerza con la elección de materiales cálidos
y luminosos, inspirados en universos distintos al del automóvil.
El NUEVO CITROËN C3 ofrece asimismo el confort de una
suspensión inigualable y una de las mejores insonorizaciones.

Fotografía con Opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

UN SALPICADERO DE CUIDADO
DISEÑO
PARA UN HABITÁCULO DE CARÁCTER ÚNICO

El salpicadero, de apariencia monolítica y excelente factura, contribuye a la
simplicidad de los volúmenes del habitáculo. Ideado de acuerdo con el programa
Citroën Advanced Comfort®, prioriza la ergonomía de los mandos y el uso cómodo y
* Según versiones.

Fotografía con Opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

3,99m

COMPACTO Y
CON 5 PLAZAS REALES

PRÁCTICO EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA
Con sus cinco plazas reales, el NUEVO CITROËN C3 ofrece una destacada
sensación de espacio interior así como una habitabilidad de referencia
tanto en las plazas delanteras como en las traseras, con un espacio
para las piernas al mejor nivel. Todo ello en un diseño compacto y una
longitud contenida de tan sólo 3,99 m para ofrecer mayor agilidad y
maniobrabilidad.

Fotografía con Opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

300 l

NUMEROSOS
ESPACIOS
GUARDAOBJETOS
PARA FACILITAR LA VIDA A
BORDO

Los espacios para guardar objetos del NUEVO
CITROËN C3 se han ideado pensando ante
todo en la funcionalidad. El amplio e ingenioso
hueco central, provisto de tomas USB y Jack*, se
completa con una espaciosa guantera de 6,25 l.
Las puertas delanteras, por su parte, cuentan con
voluminosos compartimentos portaobjetos.
Por último, el NUEVO CITROËN C3 dispone de un
maletero con una capacidad de cerca de 300 l.
* Según versiones

Fotografía con Opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

TECNOLOGÍAS ÚTILES
El NUEVO CITROËN C3 está adaptado a su época y dotado
de tecnologías tan innovadoras como intuitivas, interactivas y
rápidas, muy útiles en la vida diaria.

Fotografía con Opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

ConnectedCAM Citroën™
TESTIGO DE TUS EXPERIENCIAS

Un automóvil excepcional como el NUEVO CITROËN C3 merecía
incorporar una primicia mundial a bordo. Pues bien, con la
ConnectedCAM Citroën™*, ¡dicho y hecho! Esta cámara full
HD integrada dispone de un objetivo gran angular de 120°, una
memoria interna de 16 GB y GPS. Está situada justo detrás del
retrovisor central y registra lo que el conductor ve delante del
coche. Así, con un simple clic puedes realizar una foto o un vídeo
de hasta un minuto para compartirlos acto seguido en las redes
sociales, enviarlos por e-mail o, simplemente, guardarlos**.
* En opción.
** Aplicación gratuita ConnectedCAM Citroën disponible en App Store y Google Play.

ConnectedCAM Citroën™
PARA NO OLVIDAR NADA

La aplicación gratuita ConnectedCAM Citroën* cuenta con
una función de geolocalización que envía tus coordenadas GPS
cada vez que el coche se detiene. Una funcionalidad ideal para
encontrar al instante tu NUEVO CITROËN C3 y muy útil para
utilizarla como elemento de prueba en caso de accidente o
incidente puesto que tu ConnectedCAM Citroën™ conserva
automáticamente un vídeo que se inicia 30 segundos antes y
* Aplicación gratuita disponible en App Store y Google Play.

Fotografía con Opcionales. La información señalada anteriormente puede variar sin previo aviso.

CONECTADO
ÚTIL E INTUITIVO

máximo la vida diaria. Y lo consigue realmente gracias
al sistema de navegación CITROËN Connect Nav*,
accionado por reconocimiento vocal, o mediante la
pantalla táctil de 7” que te proporciona información
estaciones de servicio y parkings, precio de los
carburantes e información meteorológica. Además,
con la tecnología Mirror Screen puedes conectar tu
smartphone** y sus aplicaciones y operar desde la
pantalla táctil a través de Apple Carplay™, Mirror
Link® y Android Auto (disponible más adelante).
* En opción.
** Según modelos.

LA SEGURIDAD Y LAS AYUDAS
A LA CONDUCCIÓN

ALERTA DE CAMBIO INVOLUNTARIO
DE CARRIL

ACCESO Y ARRANQUE
MANOS LIBRES*

AYUDA A LA SALIDA
EN PENDIENTE

CÁMARA DE
VISIÓN TRASERA*

El sistema detecta el franqueo involuntario de una línea blanca continua o
discontinua cuando el intermitente no está activado, avisando al conductor
mediante una señal acústica y una indicación visible en el cuadro de instrumentos.
Solo disponible en versiones Shine.

Este sistema permite cerrar, abrir y arrancar el NUEVO CITROËN C3 a
distancia y sin necesidad de introducir la llave. El automóvil reconoce al
conductor en cuanto este se acerca al mismo.

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

* En opción.

tranquilamente del pedal de freno al del acelerador.

Al introducir la marcha atrás, la cámara dotada de sensores de ayuda al
estacionamiento permite visualizar el área situada detrás del vehículo en la
pantalla táctil de 7”, con referencias de color indicadoras de la proximidad
de los obstáculos.

COFFEE BREAK ALERT

El sistema advierte al conductor de que es conveniente efectuar una pausa, es
decir al cabo de dos horas de conducir ininterrumpidamente a más de 65 km/h.

* En opción
* Según motorizaciones.

MOTORES
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

EFICIENTES EN CIUDAD Y FUERA DE ELLA
El NUEVO CITROËN C3 dispone de motorizaciones de última generación
emisiones. En gasolina, el NUEVO CITROËN C3 está disponible con caja de
cambios manual en los motores de tres cilindros PureTech 82 y en los Diésel
BlueHDi 75 Stop & Start.

Premio Motor Internacional del Año 2016 para la motorización PureTech 110 , en la categoría de motores de desplazamiento 1 litro a 1,4
jurado de “The International Engine of the Year Awards”, organizado por la revista británica “ Engine Technology Intern

os por el
cional ”.

COLORES DE CARROCERÍA

COLORES DE TECHO

El NUEVO CITROËN C3 está disponible en versiones
monotono y bitono.

NARANJA POWER (N)

BLANCO BANQUISE (O)

ROJO ADEN

VERDE ALMOND (O)

COLORES AIRBUMP®
El NUEVO CITROËN C3 está disponible
con y sin Airbump®.

AZUL COBALTO (N)

NEGRO PERLA (N)

BLANCO ÓPALO

ROJO RUBI (N)

NEGRO (N) INCRUSTACIÓN ROJO
(unicamente para los bitonos techo Rojo)

NEGRO ONYX
GRIS ALUMINIO (M)

GRIS SHARK (N)

BEIGE ARENA (N)

NEGRO (N) INCRUSTACIÓN BLANCO
(M) : Metalizado – (N) : Nacarado – (O) : Opaco. Los colores
metalizados y nacarados están disponibles en opción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
MOTOR
Número de cilindros
Cilindrada cm³
Potencia máxima en HP - rpm
Par máximo en Nm - rpm
TRANSMISIÓN
Caja de velocidades
Número de velocidades
DIRECCIÓN
UNIÓN AL SUELO
Eje delantero
Eje trasero
FRENOS
Delantero
Trasero
NEUMÁTICOS
PESOS (en kg)
Masa en orden de marcha (con conductor)
Masa máxima técnica autorizada
Masa máxima técnica en conjunto
Carga úti
Remolcable: sin freno - con freno
VOLUMEN DE MALETERO (en l)
PERFORMANCE
de 0 a 100km/h
Velocidad máxima (km/h)
CONSUMOS
Urbano
Extra urbano
Mixto
COMBUSTIBLE
Combustible
Capacidad del estanque (litros)
EQUIPAMIENTO
ESP (control dinámico de estabilidad)
ABS con repartidor electrónico de frenada y ayuda a la frenada de urgencia
Airbags frontales & laterales delanteros
Airbags de cortina
Hill Assist
Detector de neumáticos poco inflados
Alerta de cambio involuntario de carril
Indicador de descanso recomendado (Coffee Break Alert)
Isofix plazas laterales traseras y pasajero delantero
Volante regulable en altura y profundidad
Regulador y limitador de velocidad
Asiento conductor regulable en altura
Banqueta trasera fraccionable 2/3-1/3
Alzavidrios delanteros y traseros, secuenciales y antipinzamiento
Toma 12V
Ordenador de a bordo
Rueda de repuesto tipo galleta
Faros antiniebla
Climatizador automático
Radio Bluetooth USB
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
Luces diurnas LED delanteras
Pasos de rueda con protectores en negro masa
Llantas de aluminio 16’’ Matrix
Airbump®
Pantalla Táctil 7’’ + Mirror Screen
ConnectedCAM Citroën™
CITROËN Connect Nav
Encendido automático de luces + Sensor de
lluvia + Retrovisor interior electrocromo
Techo bitono
Ayuda al estacionamiento trasero
Cámara de visión trasera
Volante de cuero
Lunas traseras sobretintadas
Acceso y arranque manos libres

PureTech 82 Feel

BlueHDi 75 S&S Feel

PureTech 82 Shine

BlueHDi 75 S&S Shine

3
1.199
82 - 5.750
118 - 2.750

4
1.560
75 - 3.500
233 - 1.750

3
1.199
82 - 5.750
118 - 2.750

4
1.560
75 - 3.500
233 - 1.750

Manual

Manual Stop&Start

Manual

Manual Stop&Start

5
Dirección asistida eléctrica variable

SELECCIÓN DE
ACCESORIOS

Comparte con nosotros y siguenos en
las redes sociales
www.facebook.com/citroenchile
@citroenchile
@citroenchile

Ruedas independientes, tipo Mac Pherson, con amortiguadores telescópicos hidráulico, barra estabilizadora y resortes helicoidales
Eje deformable con brazos de guía longitudinal, amortiguadores telescópicos hidráulicos, barra estabilizadora y resortes helicoidales

www.youtube.com/citroenenchile

Discos
Tambor
205 / 55 R16
1.055
1.550
2.000
495
450 - 450

1.161
1.620
2.220
459
450 - 600

13,0
168

Cofre de Techo corto (330 l).
1.055
1.550
2.000
495
450 - 450

1.161
1.620
2.220
459
450 - 600

13,8
169

13,0
168

13,8
169

14,3
22,6
18,7

21,1
28,7
25,4

14,3
22,6
18,7

21,1
28,7
25,4

Gasolina
45

Diésel
42

Gasolina
45

Diésel
42

No Disponible

Opcional
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible
No Disponible

300

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

DIMENSIONES (mm)

Reposabrazos.

Serie

Alerón.

Serie
Opcional
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Los valores reportados son referenciales. El rendimiento de combustible corresponde al valor constatado en el Proceso de Homologación desarrollado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV). El
rendimiento efectivamente obtenido por cada conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de la frecuencia de mantención del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, entre
Úl tima
otras.versión: Diciembre de 2016

Spoiler delantero

CITROËN
&tú

TRANSPARENCIA
PARA GANAR
TU CONFIANZA

www.citroen.cl

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

