
CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

100% ELÉCTRICO  
SIN NINGUNA RESTRICCIÓN DE 
CIRCULACIÓN*

100% SILENCIOSO
PARA UNA CONDUCCIÓN 
TRANQUILA

ESPACIOSO Y PRÁCTICO
CON 5 PLAZAS REALES, UN 
MALETERO GENEROSO Y PUERTAS 
LATERALES DESLIZANTES

MODULABLE 
CON ASIENTOS ABATIBLES Y 
DESMONTABLES

CONECTADO
CON UNA PANTALLA TÁCTIL DE 
17,8CM ( 7”) 

ECONÓMICO TANTO DE USO 
COMO DE MANTENIMIENTO

LAS 6 VENTAJAS
DEL CITROËN E-BERLINGO

Descubre todos los vídeos del CITROËN 
E-BERLINGO MULTISPACE escaneando 
este código con tu smartphone.

* Por protocolos de alta contaminación.



0
EMISIONES DE CO2 

DURANTE LA CIRCULACIÓN

170KM*

DE AUTONOMÍA
*Norma NEDC

El CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 100% 
eléctrico ha sido ideado y creado para 
simplificarte la vida. Es ecológico, económico, 
silencioso y ofrece todas las ventajas de la 
movilidad eléctrica. Además, te permite 
disfrutar de las plazas de aparcamiento 
reservadas y no estarás nunca sujeto a posibles 
restricciones de circulación en medio urbano. 
El CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE está 
equipado con una toma eléctrica que permite 
la carga estándar mediante una simple toma 
doméstica, a la que se puede añadir 
opcionalmente una segunda toma de carga 
rápida. Gracias a su motor eléctrico compacto de 
49 kW (67 CV), arrancas, aceleras y frenas sin 
cambiar de marcha y siempre, con total facilidad.

CITROËN
E-BERLINGO
EL LUDOSPACE PASA A SER 
ELÉCTRICO 

2 ¤
CADA 100 KM

100 %
SILENCIOSO

80 %
EN 30 MINUTOS

CARGA RÁPIDA

BATERÍA

8 AÑOS 
DE GARANTÍA 

O 100 000 KM

8    A15H

CARGA
ESTÁNDAR



100 % 
ADAPTADO 
A NUESTROS 
TIEMPOS

Navegación táctil con cartografía en 
perspectiva, radio, streaming audio, 
telefonía con función manos libres a 
través de conexión Bluetooth*... Estas 
son algunas de las prestaciones 
accesibles gracias a la pantalla táctil de 
17,8cm (7”). 
Además, con la tecnología Mirror 
Screen, puedes utilizar algunas 
aplicaciones de tu Smartphone, de 
manera segura para mantenerte 
conectado en todo tipo de circunstancias. 

(*) Requiere un teléfono compatible.

MANTENTE CONECTADO GRACIAS A 
LA PANTALLA TÁCTIL 17,8CM (7”)

CONFORT TÉRMICO
Desde tu smartphone, tablet u 
ordenador, puedes programar por 
adelantado y a distancia, la calefacción o 
la climatización para disfrutar así, del 
mejor ambiente térmico, al entrar en el 
vehículo.

CONSULTA DE LA AUTONOMÍA 
RESTANTE 
Esta función te permite estar informado, 
a través del smartphone, del nivel de 
carga de la batería y del tiempo que falta 
para completar la recarga.

Un indicador digital situado en el cuadro 
de instrumentos te informa de la 
autonomía restante, del consumo 
medio y de la regeneración de energía 
producida, en fase de deceleración o 
frenado

MyCITROËN



PUERTAS LATERALES
DESLIZANTES

ASIENTOS AMOVIBLES
Y ABATIBLES

FÁCIL
CARGA

El CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
te acompaña en todas y cada una de 
tus actividades. Es práctico y sabe adap-
tarse a cualquier necesidad, gracias 
a las dos puertas laterales deslizantes, 
ideales para entrar y salir del vehículo 
o cargarlo incluso en parkings con 
espacio reducido.
El CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
también dispone de una modularidad 
excepcional, gracias a los tres asientos 
traseros independientes y replegables, 
que además pueden retirarse fácilmente 
según tus necesidades. 

100 % 
PRÁCTICO
ARMONÍA ENTRE 
VOLUMEN Y 
HABITABILIDAD



Aunque sus dimensiones exteriores son 
reducidas, el CITROËN E-BERLINGO 
MULTISPACE cuenta con un espacio inte-
rior incomparable, que favorece la 
convivencia y ofrece el máximo confort. 
Pone a tu disposición numerosos espacios 
para guardar objetos, tanto en el salpica-
dero como en las puertas y en el suelo, 
sin olvidar la consola central amovible.
El asiento del conductor es ajustable en 
altura y el volante regulable en altura y 
profundidad, para proporcionar la mayor 
comodidad posible. Ofrece una posición 
de conducción sobreelevada que da segu-
ridad, así como una gran superficie acris-
talada con excelente visibilidad, para 
una conducción realmente confortable. 

100% 
CONVIVENCIA

PARA QUE TE INSTALES CON TODA 
COMODIDAD

3 PLAZAS TRASERAS 
REALES

CONFORT ACÚSTICO

HABITÁCULO 
ESPACIOSO



El volumen del maletero es de 675 litros 
con cinco personas a bordo, por lo que 
el CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
te permite plantearte innumerables 
actividades en la vida diaria y contar con 
él, para el tiempo libre durante el fin de 
semana. El maletero, que alcanza una 
capacidad récord de 3.000 litros con los 
asientos traseros abatidos, es ideal para 
transportar objetos largos o de gran 
volumen. Y la luneta trasera, de grandes 
dimensiones y abrible*, facilita el acceso 
a la bandeja posterior.

100 %
POLIVALENTE
IDEADO PARA PROPORCIONAR 
ESPACIO

El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluye toda la tecnología del CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE. 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

HASTA

78 L
DE ESPACIOS PARA 

GUARDAR OBJETOS

LUNETA TRASERA

ABRIBLE*

DE 675
À 3 000 L

DE MALETERO

* Altura sin y con barras de techo.
** Ancho sin y con retrovisores. 

* Disponible como opción.
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ROJO ARDENT (O)

MOKA (M)

GRIS ALUMINIO (M) AZUL KYANOS (M)

NEGRO ONYX (O)

BLANCO BANQUISE (O)

GRIS SHARK (M)NOCCIOLA (M)

EMBELLECEDOR
AIRFLOW 15”

EMBELLECEDOR
FEROÉ 15”

(M) : metalizado  – (O) : opaco. 
Los colores metalizados están disponibles como opción. 
(1) Para información detallada sobre los asientos y otros materiales, ver el 
documento descargable en el sitio web www.citroen.es.

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