NEW CITROËN C4 PICASSO
& NEW GRAND C4 PICASSO
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Designed by

1934

2014

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.

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.
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CITROËN C4 CACTUS innova
en diseño y protección con los
AIRBUMP ®.

1919

1939

El automóvil CITROËN Tipo A empieza a CITROËN lanza el Tub, de concepción
fabricarse en serie.
moderna, que presenta entre otras
características una puerta de carga lateral
corredera. Le sucederá 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
equipajes con el máximo confort».

1968
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.

1974
Los años setenta y ochenta acentúan
todavía más la imagen tecnológica de la
Marca con el CX, el BX, el AX y, finalmente, el XM, un vehículo de alta gama
equipado con la suspensión Hydractive
que asocia conceptos electrónicos e
hidráulicos.

2015
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 RallyRaid, ocho títulos de Campeón del Mundo de
Constructores WRC y dos títulos de WTCC.
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NUEVO

8h00,
Empieza la jornada

UN MONOVOLUMEN
MODERNO E INNOVADOR

Los NEW CITROËN C4 PICASSO y NEW
GRAND C4 PICASSO incorporan a su arquitectura
y tecnología toda la creatividad y experiencia de
CITROËN. Sus líneas dinámicas y su firma luminosa,
tanto delante como detrás, expresan de inmediato
su personalidad.
En el interior, el confort y la modularidad te
proporcionan en cada viaje una experiencia única de
convivencia y emociones compartidas.
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DISEÑO

5

DOS SILUETAS

COMPACTAS Y ESPACIOSAS

16h00,
Salida del colegio
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DISEÑO

Los NUEVOS
NEW CITROËN
CITROËN
C4 PICASSO
C4 PICASSO
y NEW
y GRAND
GRAND
C4C4
PICASSO cuentan co
con un nuevo frontal y con un diseño
más dinámico y más moderno, gracias a sus líneas fluidas
y su look atrevido.
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TÚ ELIGES
EL COLOR

DE TU NEW CITROËN C4 PICASSO O TU
NEW GRAND C4 PICASSO

180°
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DISEÑO

GRIS ACIER

ROJO RUBÍ

AZUL LAZULI

NEGRO ONYX

GRIS SHARK

BEIGE SABLE

BLANCO BANQUISE

MOKA
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FILTRAR

TODOS LOS DESEOS

FACILITAR

LA VIDA A BORDO

PARA UN COMFORT 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.

ALIGERAR

LA CARGA MENTAL

RACIONALIZAR
EL USO

10 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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ESPACIO GENEROSO
Y MODULABLE
PARA UN MAYOR BIENESTAR

Los tres asientos traseros reclinables y correderos, de igual tamaño, acogen
confortablemente a los pasajeros. Además, estos disponen de una lámpara de
lectura y una mesilla plegable integradas en el respaldo de cada uno de los asientos
delanteros*. La iluminación de LED, precisa y generosa, permite leer
confortablemente sin molestar a los demás PASAJEROS.
El excepcional espacio a bordo posibilita que todos los pasajeros viajen en las mejores
condiciones. Por otra parte, la colocación del asiento del acompañante en posición
mesilla* y el suelo plano* facilitan el transporte de objetos largos.
Los NEW CITROËN C4 PICASSO y NEW GRAND C4 PICASSO cuentan con
numerosos espacios para guardar objetos, como una guantera ventilada en la parte
delantera, un cofre central provisto de tomas Jack, USB y 230 V*, un gran
contenedor situado entre los asientos delanteros y dos huecos provistos de cubierta
en el suelo de la parte posterior, así como redecillas* situadas en el respaldo de los
asientos delanteros y dos cofres* bajo los asientos delanteros, para depositar efectos
personales.
* Según versiones.
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18h00,
Unos momentos de diversión
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18h30,
Ganas de salir

PARABRISAS
PANORÁMICO:
UN INTERIOR
INUNDADO DE LUZ

El parabrisas panorámico proporciona una luminosidad inigualable y favorece la visibilidad de todos los pasajeros. Junto con
el techo acristalado panorámico*, facilita la entrada de luz en el
habitáculo y refuerza la sensación de espacio y de apertura al
exterior.
* Según versiones.
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NUEVO

ULTRACONECTADO

PARA DISFRUTAR DE UNA TECNOLOGÍA
AÚN MÁS INTUITIVA
La pantalla táctil de 7”, unida al Navegador 3D CITROËN Connect
Nav, permite hacer zoom con la punta de los dedos. Cada año se
ponen a disposición del usuario cuatro actualizaciones completas del
mapa preinstalado. La pantalla panorámica de 12” muestra las
informaciones esenciales para la conducción.

Gracias a la climatización bizona, el conductor y los pasajeros disponen de mandos individuales de temperatura.

La función Mirror Screen te permite disponer de las aplicaciones compatibles de tu
smartphone en la pantalla de 7”
(funciona con Apple CarPlay TM,
MirrorLink® y Android Auto*).

Navegador 3D CITROËN Connect Nav
pone a tu disposición Info trafic en tiempo
real, trayectos alternativos, parkings y esta-

* Disponible más adelante.

*Pantalla 12” HD color no disponible en Chile
18 TECNOLOGÍAS
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PRESTACIONES
MEJORADAS

PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE
CO2

Los NEW CITROËN C4 PICASSO y GRAND C4
PICASSO ofrecen prestaciones de referencia y un
comportamiento en carretera dinámico y ágil en
cualquier circunstancia. La gama cuenta con un
motor diésel BlueHDi 120, equipado con el
sistema Stop & Start. La caja de cambios
automática EAT6 garantiza una óptima gestión de
los regímenes de cambio de velocidades y
contribuye a un bajo consumo y unas reducidas
emisiones de CO2.
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NUEVO

MOTORIZACIONES
DE BAJO CONSUMO

Con la motorización BlueHDi, de referencia en
cuanto a consumo de combustible y emisiones de
CO2, el NEW CITROËN C4 PICASSO presenta
unas emisiones de 99 g/km de CO2.
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20h00,
Velada entre amigos
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MOKA (N)

ROJO RUBI (N)

GRIS SHARK (N)

1573 / 1587

1576/ 1590

1826

1971*/2117

764

889
4438

AZUL LAZULI (N)

1638 / 1644

GRIS ACIER (M)

BLANCO BANQUISE (O)

1610 / 1625

DIMENSIONES

COLORES DE CARROCERÍA*

NEGRO ONYX (O)

BEIGE SABLE (N)

1573 / 1587

1576/ 1590

1826

1971*/2117

873

889
4602

* Retrovisores plegados

24 PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.cl
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