NUEVOS CITROËN C5 X
Y C5 X HYBRID
HÍBRIDO ENCHUFABLE

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.

1974

2016

Citroën lanza el CX, un vehículo que
es la síntesis de las investigaciones
técnicas de la Marca y que presenta
un conjunto motor-caja de cambio en
posición delantera, unas suspensiones
hidroneumáticas de altura constante,
una luneta trasera cóncava y un
cuadro de instrumentos futurista.
Un conjunto de innovaciones que le
garantizan una brillante carrera.

CLICA EN EL LOGO
PARA SABER MÁS

Descubre los excepcionales
modelos que han hecho
historia en Citroën desde
1919 hasta nuestros días.
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CXperience Concept reinterpreta
los códigos de la berlina de gama alta:
silueta audaz, mobiliario interior de
diseño, tecnología de vanguardia...
Se distingue en cualquier circunstan-cia
para hacer la felicidad de los amantes
del diseño automovilístico.

1934

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.

1939

Citroën lanza el Tub, de concepción
moderna, que presenta entre otras
características una puerta de carga lateral
corredera. Le sucederá el Tipo H en 1948.

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”.

1955

El DS, expuesto en el Salón del Automóvil
de 1955, tiene apariencia de OVNI y su
línea aerodinámica atrae la atención.
Fue diseñado por Flaminio Bertoni y su
aspecto futurista le vale el sobrenombre
de “platillo volante”.

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.

1970

Con su aspecto moderno y un estilo que transmite
intensidad, el GS fue durante mucho tiempo una de
las berlinas más aerodinámicas y confortables del
mercado. De este automóvil equipado con un motor
de 4 cilindros en línea y suspensión hidroneumática
se vendieron cerca de 2,5 millones de unidades.
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HAY UN CITROËN
PARA CADA UNO

CITROËN C1

Tanto en ciudad como en carretera, disfrutarás de sensaciones inigualables
de bienestar y confort, unos valores que Citroën cuida desde siempre.
Hoy Citroën le ofrece una variada gama en la que puede elegir entre vehículos
térmicos y eléctricos.

CITROËN C3

CITROËN BERLINGO
(TALLAS M/XL)

NUEVOS CITROËN C5 X
Y C5 X HYBRID
CUANDO LA SERENIDAD LLEGA A LA TIERRA.

SUV CITROËN
C3 AIRCROSS

CITROËN C4

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C5 X

(TALLAS XS/M/XL)

100% ELÉCTRICO O HÍBRIDO ENCHUFABLE

CITROËN AMI
ELÉCTRICO

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
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GAMA

CITROËN Ë-BERLINGO
ELÉCTRICO

CITROËN Ë-SPACETOURER
ELÉCTRICO

(TALLAS M/XL)

(TALLAS XS/M/XL)

CITROËN Ë-C4
ELÉCTRICO

CITROËN C5 X HYBRID
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ONCE VENTAJAS
ESENCIALES

CONDUCCIÓN EN Ë-CONFORT
Una versión híbrida enchufable, que ofrece 225 CV
y permite hasta 55 km en modo 100% eléctrico
sin emisión de CO2.
PÁGINAS 32 - 33

HÍBRIDO ENCHUFABLE
O GASOLINA

Puedes elegir entre los motores que ofrece el C5 X,
según tus preferencias.
PÁGINAS 10 -15

SILUETA VANGUARDISTA
Un diseño único con líneas aerodinámicas.
PÁGINAS 18 -19

INVITACIÓN AL BIENESTAR

El habitáculo transmite una sensación de serenidad y
de espacio, con atención a los detalles, los materiales
y los colores.
PÁGINAS 22 - 23

SUSPENSIÓN ACTIVA CITROËN
ADVANCED COMFORT ®

Esta innovación exclusiva, que se ofrece de serie en la versión
híbrida, combina topes hidráulicos progresivos con una
suspensión pilotada para un confort sin precedentes.
PÁGINAS 28 - 29

ASIENTOS ADVANCED COMFORT
Un confort de asientos de referencia, para que se sienta
como en casa.
PÁGINAS 30 - 31

6

ESENCIALES

HABITABILIDAD

Un espacio amplio y despejado en la parte delantera y
una parte trasera espaciosa que invita a relajarse.
PÁGINAS 34 - 35

LUMINOSIDAD

Un habitáculo luminoso gracias al techo solar y a las
superficies acristaladas 360°.
PÁGINAS 36 - 37

MALETERO DE 545 L

Un maletero de break generoso, con una gran
abertura, equipado con un portón trasero
motorizado con apertura manos libres.
PÁGINAS 38 - 39

ASISTENTE DE VOZ

Fácil de usar, el asistente personal responde a las preguntas
que le haces y ejecuta las órdenes.
PÁGINAS 42 - 43

EXTENDED HEAD UP DISPLAY
Además de este nuevo sistema de visión cabeza alta
proyectado en el parabrisas, el C5 X adopta una serie
de tecnologías avanzadas de ayudas a la conducción.
PÁGINAS 46 - 47
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MOTORIZACIONES
HÍBRIDO ENCHUFABLE O GASOLINA

El Citroën C5 X está disponible en versión híbrida enchufable o gasolina.
La versión híbrida proporciona un confort sin precedentes, así como el placer de una conducción suave y silenciosa.
Su autonomía en modo eléctrico permite realizar todos los desplazamientos del día a día. Para viajes más largos,
el motor térmico toma el relevo.

CITROËN C5 X HYBRID
POTENCIA
COMBINADA
DE 225 CV

HASTA
55 KM* DE
AUTONOMÍA ELÉCTRICA

CITROËN C5 X
A PARTIR DE 29 G DE
CO2/KM** Y 1,3 L/100 KM**
EN MODO HÍBRIDO

RECARGA EN 1H40
EN PUNTO
DE RECARGA***

MOTORES DE GASOLINA
PURETECH 130 & 180 S&S

CAJA DE CAMBIOS
AUTOMÁTICA EAT8

A PARTIR DE
135 G DE CO2/KM**

A PARTIR DE 6,0 L/KM**
EN CICLO COMBINADO

* Autonomía en modo eléctrico comprende entre 54 et 55 km según las opciones de equipamiento del vehículo. La autonomía puede variar en función de las condiciones reales de uso. ** Norma WLTP. *** Cable opcional.
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MOTORIZACIÓN

HÍBRIDO ENCHUFABLE
Apto para todos los usos, el C5 X Hybrid combina todas las ventajas de la conducción 100%
eléctrica para los desplazamientos cotidianos, gracias a su motor de 81,2 kW, con la
autonomía que proporciona su motor térmico PureTech 180 Stop & Start Euro 6.3 para viajes
más largos. Una tecnología que permite unas emisiones de CO2 de 29 g/km (en ciclo WLTP).
La caja de cambios automática electrificada ë-EAT8 garantiza una conducción suave y
agradable, con 360 Nm de par inmediatamente disponibles. El C5 X Hybrid también cuenta
con el modo Brake, un sistema que recupera energía para la batería durante las fases de
frenado y las desaceleraciones.
El selector de la consola central permite elegir el modo de conducción: Eléctrico, Híbrido,
Confort o Sport. El sistema de Suspensión Activa Citroën Advanced Comfort ® se adapta a
todos los modos de conducción.

EN MODO ELÉCTRICO
El C5 X Hybrid tiene una
autonomía de hasta 55 km*, por
lo que se adapta a la mayoría de
los desplazamientos diarios de los
usuarios. Se pueden recorrer
muchos kilómetros sin usar
combustible.

EN MODO HÍBRIDO

La gestión entre el motor eléctrico
y el motor térmico se realiza de
forma automática con el fin de
optimizar la eficiencia.

EN MODO CONFORT

Basado en el modo híbrido, el
modo de conducción confort
ofrece una flexibilidad adicional
gracias a la Suspensión Activa
Citroën Advanced Comfort ®.

EN MODO SPORT
El C5 X Hybrid ofrece prestaciones
dinámicas gracias a que el motor
eléctrico potencia el motor térmico,
con una potencia combinada de
225 CV. La Suspensión Activa
Citroën Advanced Comfort ®
se endurece para mejorar el
comportamiento en carretera.

* Autonomía en modo eléctrico comprende entre 54 et 55 km según las opciones de equipamiento del vehículo. La autonomía puede variar en función de las condiciones reales de uso.
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GASOLINA

MOTORIZACIONES

14 MOTORIZACIONES

El C5 X está equipado con la última generación de motores de
gasolina eficientes y de bajo consumo homologados según la norma
Euro 6,3, pudiendo elegir entre el motor PureTech 130 Stop&Start
o PureTech 180 Stop&Start en versión turbo-compresor. Para una
mayor suavidad y tranquilidad al volante, el C5 X también cuenta
con una caja de cambios automática EAT8 de 8 velocidades.
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ESTILO
ELE GA NCI A Y DI NAM ISMO

El C5 X incorpora la nueva firma luminosa LED en forma de V
de Citroën, organizada en dos niveles. En la parte delantera, el chevrón
superior se extiende hasta los extremos del capó. El chevrón inferior
también acentúa la anchura del C5 X con la tecnología LED de los faros.
Esta fuerza y elegancia también se expresa en la parte trasera con
una firma de LED coherente, que se ilumina tanto de día como de noche.
Las generosas secciones curvilíneas combinadas con las líneas bajas
del portón trasero ayudan a reforzar la anchura del C5 X.
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UNA SILUETA

VANGUAR
DISTA
Único en su género, el C5 X aúna la elegancia de la berlina con un capó
largo, el dinamismo del break con un gran maletero y la posición elevada
del SUV con sus ruedas de gran diámetro.
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LÍNEAS FLUIDAS
Y AERODINÁMICAS
El C5 X llama la atención a primera vista, con su moderna,
generosa y potente silueta de inspiración aeronáutica.
Su larga línea de techo termina en un alerón superior
flotante y aerodinámico. Un segundo alerón, negro y
brillante, proporciona un apoyo firme y estabilidad en la
frenada. Y, para acentuar su carácter distintivo, el C5 X
también está disponible en dos tonos con el techo negro.
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INTERIOR

SALÓN
Diseñado con espíritu de salón, el interior del C5 X expresa
la tecnología y el espacio a bordo gracias a volúmenes generosos
y líneas tensas. Las superficies refinadas y la atención a los detalles
crean una sensación de bienestar. Numerosas piezas, tratadas
como elementos flotantes gracias a la iluminación indirecta,
aportan ligereza y elegancia.
También se ha prestado especial atención a la ergonomía del
puesto de conducción, con mandos situados en el lugar adecuado,
una gran pantalla táctil HD* de 30,48cm (12") y un equipamiento
digital que permite mantener la vista en la carretera en todo
momento. Por último, los numerosos compartimentos
portaobjetos, inteligentemente situados, en los que se pueden
colocar, guardar o esconder todos los objetos de uso cotidiano,
contribuyen al confort de todos los pasajeros del C5 X.
* Según versión.
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* Según versiones.

PASA EL RATÓN
PARA MÁS DETALLES
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En el C5 X la modernidad y la elegancia se conjugan con
el confort. Los detalles en cromo satinado o en negro brillante
se combinan con elegancia con materiales cálidos y suaves.
Y para que cada uno pueda conducir en el habitáculo que
prefiera, se ofrecen 5 ambientes interiores, todos ellos con la
sobriedad de su tejido de chevrones gris.

PASA EL
RATÓN PARA
MÁS
INFORMACIÓN

El ambiente Metropolitan Grey crea un refinamiento de moda
con su cuero acolchado negro y su tejido de efecto cuero gris
y negro. Una franja gris con un motivo gráfico de chevrones,
así como una costura en forma de chevrones animan la parte
superior de los asientos. Un aspecto metálico cepillado en el
salpicadero y los paneles de las puertas contribuye a la elegancia
del conjunto.
El ambiente Metropolitan Blue ofrece la originalidad de
una combinación de cuero acolchado negro y tejido azul oscuro
efecto cuero. Una franja gris con un motivo gráfico de chevrones,
así como una costura en forma de chevrones sirven de unión
a los materiales. Un aspecto metálico cepillado en el salpicadero
y los paneles de las puertas contribuye al refinamiento
del conjunto.
El ambiente Hype Black ofrece la distinción de un cuero negro
granulado y acolchado con perforaciones en forma de chevrones.
Una franja gris con un motivo gráfico de chevrones, así como
una costura en forma de chevrones combinan con la parte baja
y superior de los asientos. En los paneles de las puertas
y el salpicadero, una decoración de aspecto de madera con
una trama de chevrones aporta calidez y bienestar.
Por último, el ambiente Hype Adamantium se distingue por
su sofisticación: el cuero granulado acolchado de color negro
con perforaciones en forma de chevrones se combina con cuero
granulado de color gris Adamantium. Una franja de tela con
aspecto de madera y una costura en forma de chevrones unen
los 2 cueros. Y para guardar la coherencia, los paneles
de las puertas y el salpicadero también están decorados con
un acabado de aspecto de madera y la moldura del salpicadero
de color gris Adamantium.
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AMBIENTES
INTERIORES

El ambiente Urban Grey combina el confort y la discreción de
un tejido con chevrones gris acolchado con un textil negro efecto
cuero. Una franja gris con motivos gráficos realza el conjunto.
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BIENESTAR
PARA UN CONFORT MÁXIMO HASTA AHORA DESCONOCIDO.
Citroën ha desarrollado un completo programa destinado a proporcionar tanto al conductor como a los
pasajeros del vehículo un confort máximo 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.

CUMPLIR

TODOS TUS DESEOS
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FACILITAR

LA VIDA A BORDO

ALIGERAR

LA CARGA MENTAL

RACIONALIZAR
EL USO
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SUSPENSIÓN
ACTIVA
CITROËN ADVANCED COMFORT
®

Exclusiva de Citroën, la Suspensión Citroën Advanced Comfort ®
recrea el efecto de alfombra voladora silenciosa y dinámica de los
emblemáticos vehículos Citroën, y la versión gasolina del C5 X
viene equipada de serie con esta suspensión. Este equipamiento
innovador permite atravesar con total tranquilidad todos los
obstáculos, baches, surcos, badenes y otras conexiones de la
calzada. El objetivo de esta tecnología de suspensión es mejorar
la calidad del filtrado, típica de Citroën.
La versión híbrida enchufable del C5 X mejora aún más
el confort al ofrecer, como primicia mundial, la Suspensión
Activa Citroën Advanced Comfort ®. Combina los Amortiguadores
Hidráulicos Progresivos con el control activo de la suspensión.
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El vehículo adapta la suspensión de cada rueda, haciéndola más
blanda o más firme según la situación. Varios sensores descifran
la carretera y sus irregularidades y transmiten la información a un
calculador que determina los ajustes adecuados en cada momento
para ofrecer el máximo confort a todos los ocupantes.
Además de los sensores del ESP, la suspensión pilotada cuenta
con sensores de posición vertical y de velocidad de las ruedas para
analizar los movimientos de la carrocería y el ritmo de conducción.
El control de la suspensión proporciona a la vez un confort
perfecto al sobrevolar la carretera en las rectas y una adherencia
en carretera de alto nivel en las curvas.
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ASIENTOS
ADVANCED
COMFORT
El C5 X ofrece otra innovación exclusiva de Citroën con sus asientos Advanced Comfort*,
que aportan un confort visual con su acolchado inmediatamente visible, un confort de
acogida con una suavidad y sujeción inmediatas, un confort dinámico gracias a la espuma
de alta densidad en el centro de los asientos que impide su compactación con el paso del
tiempo y, por último, un confort postural a través de los múltiples ajustes de los asientos
delanteros, sin olvidar los amplios reposabrazos laterales y centrales delante y detrás.
Además de la calefacción y la ventilación, los asientos delanteros pueden ir equipados con
un sistema de masaje, cuyos múltiples programas hacen que te sientas más que nunca en
una verdadera burbuja.
* Según versión.
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PLACER DE CONDUCIR

Ë-CONFORT

Sin ruidos, sin vibraciones, con un cuidadoso aislamiento de la carretera
y del mundo exterior gracias a los cristales delanteros y traseros laminados:
en el C5 X en versión híbrido enchufable, la experiencia de conducción alcanza
el máximo nivel de confort y de silencio. Los dos motores combinan sus
puntos fuertes para proporcionar una conducción suave al vehículo. La rápida
y eficiente caja de cambios automática electrificada ë-EAT8 aumenta el placer
de conducir con un par motor inmediatamente disponible. El estrés desaparece
completamente, la serenidad es absoluta.
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HABITABILIDAD EN
LA PARTE TRASERA
34 BIENESTAR

Los tres asientos traseros invitan a
descansar y relajarse, con un espacio
excepcional para las piernas, una cómoda
anchura y una distancia generosa hasta
el techo. Una verdadera invitación al
confort y la serenidad.
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GRAN TECHO
SOLAR ACRISTALADO

El confort a bordo del Citroën C5 X se ve reforzado por
una visibilidad excepcional gracias a 360° de superficies
acristaladas que rodean el vehículo, incluidas las
ventanillas de custodia. Los pasajeros delanteros y traseros
también disfrutan de la luz que ofrece el gran techo solar
acristalado con accionamiento eléctrico*.
* En opción según versiones.
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APERTURA
MANOS LIBRES
VERSIÓN HÍBRIDA ENCHUFABLE

VERSIÓN GASOLINA

VOLUMEN DE
MALETERO
485 L HASTA 1.580 L

VOLUMEN DE
MALETERO
545 L HASTA 1.640 L

CON LOS ASIENTOS
TRASEROS PLEGADOS

CON LOS ASIENTOS
TRASEROS PLEGADOS

Versátil y práctico en el día a día, el C5 X dispone de un maletero
generoso, diseñado con el espíritu de los vehículos break, con una
apertura amplia y cuadrada, un umbral de carga bajo y laterales
rectilíneos. También ofrece un suelo plano cuando se abate el asiento
trasero. Los tiradores accesibles desde el maletero permiten abatir el
asiento trasero con facilidad.
Para ocultar el contenido del maletero, el portón trasero cuenta con
un cubremaletas integrado para facilitar la carga. El portón trasero
motorizado tiene una función de manos libres* para que no te pille
desprevenido al abrirlo o cerrarlo.
* Según versión.
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SERENIDAD
El C5 X está equipado con la tecnología
más avanzada para que cada viaje sea cómodo,
suave y seguro.
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MY CITROËN
DRIVE PLUS
42 SERENIDAD

El C5 X presenta una interfaz de comunicación intuitiva y conectada
totalmente nueva con una pantalla táctil HD de 30,48cm (12"), 4 tomas USB
tipo C* y la recarga sin cable* para smartphones por inducción. Intuitiva y
fácil de usar, esta nueva tablet HD* de 30,48cm (12") permite personalizar
totalmente las pantallas gracias a un sistema de widgets. Tus aplicaciones
y contenidos favoritos se muestran automáticamente en el combinado
y en esta tablet. Puedes modificar cada contenido según tus necesidades
en cualquier momento. Este sistema inteligente también cuenta con
reconocimiento de voz natural, un auténtico asistente personal que entiende
lo que dices, responde a tus preguntas y ejecuta tus órdenes.
Para activar My Citroën Drive Plus por voz, basta con decir "Hola Citroën".
Así puedes acceder, por ejemplo, al tiempo, a la navegación, a la música,
a la climatización o incluso a tu teléfono.
* Según versión.

PASA EL RATÓN
PARA MÁS DETALLES
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CONECTADO

MY CITROËN PLAY PLUS
Este servicio, compatible con Apple CarPlay™
y Android Auto, ofrece una amplia conectividad
sin cable a bordo con solo conectar el
smartphone para obtener itinerarios, realizar
llamadas, enviar mensajes y escuchar música
de forma totalmente segura, sin apartar la
vista de la carretera. Todas tus aplicaciones se
muestran directamente en la pantalla central.

PERMANECE

MY CITROËN ASSIST
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Este servicio de llamadas de emergencia
y asistencia geolocalizadas, gratuito, sin
necesidad de suscripción y disponible durante
24 horas todos los días del año, garantiza el
envío de la ayuda adecuada, ya sea de forma
automática o pulsando el botón de emergencia
o asistencia.

MY CITROËN APP
Gracias a la aplicación My Citroën instalada
en tu smartphone, puedes controlar a distancia
algunas funciones de tu C5 X. En particular,
es posible localizarlo, bloquearlo y desbloquearlo
a distancia. En la versión híbrida enchufable,
también se puede utilizar para programar la
recarga y el preacondicionamiento térmico para
que el interior esté a una temperatura agradable
en el momento de salir, o para consultar la
autonomía eléctrica.
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DISPLAY
EXTENDED HEAD UP

El C5 X está dotado con un espectacular y útil sistema innovador de visualización cabeza alta
de nueva generación. El Extended Head Up Display* proyecta toda la información importante
para la conducción en el parabrisas del vehículo a todo color y en gran tamaño, directamente
en el campo de visión del conductor. Esta función, que el conductor puede configurar y modificar
a través de los mandos del volante, aumenta la seguridad y la serenidad de la conducción,
ya que no es necesario apartar la vista de la carretera para obtener información sobre la velocidad,
el funcionamiento de las ayudas a la conducción, la navegación conectada o la gestión
de los medios y el teléfono.
* Según versiones.
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HIGHWAY
*
DRIVER ASSIST

Especialmente indicado para vías rápidas y autopistas, este sistema permite
al conductor delegar parte de la conducción. Basta con seleccionar una velocidad
objetivo a partir de 30 km/h y el sistema registrará el posicionamiento del C5 X
en el carril: el conductor ya no debe encargarse de gestionar la velocidad o
la trayectoria, ya que el vehículo se encarga de hacerlo. Hay que tener en cuenta
que, para que este sistema permanezca activo, el conductor debe mantener las manos
en el volante. Por supuesto, la conducción puede reanudarse en cualquier momento.
* Según versiones.
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SEGURIDAD Y BIENESTAR A BORDO

VISIÓN 360*
Esta asistencia de vídeo para todas las maniobras a baja velocidad muestra
una vista de 360° de la parte superior del C5 X y su entorno en la tablet táctil
gracias a 4 cámaras HD y se activa automáticamente al engranar la marcha
atrás o manualmente.

ALERTA ATENCIÓN CONDUCTOR
Este sistema evalúa el estado de vigilancia del conductor identificando
los desvíos de trayectoria con respecto a las marcas del suelo. Esta función
está especialmente adaptada para las vías rápidas a más de 65 km/h.
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SISTEMA DE VIGILANCIA DE ÁNGULO MUERTO
LARGA DISTANCIA*

Además de las tecnologías de ayuda a la conducción que se describen a continuación, el C5 X ofrece la Coffee Break Alert, el freno
de estacionamiento eléctrico, el Active Safety Brake, la Alerta Riesgo de Colisión, el Regulador de velocidad, la Ayuda para el arranque en
pendiente, la iluminación estática de intersección, el control de estabilidad del remolque, la cámara de marcha atrás con Top Rear Vision*…

ALERTA DE TRÁFICO TRASERO*

ADML PROXIMITY*

Este dispositivo detecta cualquier peligro (peatón, moto, bicicleta o vehículo)
en las proximidades al realizar maniobras en marcha atrás.

El acceso y el arranque manos libres Proximity bloquean y desbloquean
automáticamente las puertas del C5 X cuando el conductor se acerca o se aleja.
Solo tienes que llevar la llave contigo.

ALERTA ACTIVA DE INVASIÓN INVOLUNTARIA
DE CARRIL

CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS LUCES
DE CARRETERA*

RECONOCIMIENTO AMPLIADO DE LOS PANELES
Y RECOMENDACIÓN DE VELOCIDAD*

Este sistema funciona con ayuda de una cámara que reconoce las líneas
continuas y discontinuas. Si el vehículo se acerca a la línea sin activar los
intermitentes, la dirección frenará gradualmente para mantener el vehículo
en su carril original. Esta tecnología ayuda a combatir la hipovigilancia
del conductor.

Esta función se encarga de cambiar las luces de carretera y las luces de cruce
en función del tráfico y cuando se detectan otros vehículos que vienen de frente
o adelantan. Este sistema aporta una iluminación óptima en la conducción
de noche.

Este sistema informa sobre el límite que hay que respetar. Cuando la cámara
detecta un panel de límite de velocidad, el conductor puede aceptar
a recomendación de velocidad y convertirla en su velocidad de regulación
o limitación. También se detectan las señales de "Stop", "Dirección prohibida"
y "Prohibido adelantar".

Muy útil en las vías rápidas o las autopistas, este sistema de vigilancia indica
al conductor la presencia de un vehículo en los ángulos muertos, hasta 70
metros en la parte trasera del C5 X, mediante un diodo naranja, ubicado en
el ángulo de los retrovisores exteriores.

* Según versión.
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HÍBRIDO ENCHUFABLE

FÁCIL DE USAR
PASA EL RATÓN PARA
VER LOS DIFERENTES
MODOS

El C5 X Hybrid se caracteriza por una gran facilidad de uso. A través de la
tablet táctil o de la aplicación My Citroën, se puede programar la recarga para
aprovechar, por ejemplo, las tarifas en horas valle. La trampilla de recarga
situada en la parte trasera izquierda del vehículo incluye un diodo luminoso
para controlar el proceso de recarga, que también se puede consultar
a distancia en la app My Citroën. Los cables de recarga se encuentran
guardados en una compartimento específico debajo del suelo del maletero.
Cuando el vehículo funciona en modo 100% eléctrico, se enciende un testigo
azul bajo el espejo retrovisor central, claramente visible desde el exterior, que
puede verse en circulación, especialmente en los centros urbanos con acceso
regulado. Ten en cuenta que para optimizar al máximo tus viajes, debes
recargar el C5 X Hybrid enchufable con regularidad.
LA BATERÍA TIENE UNA GARANTÍA DE 8 AÑOS O 160.000 KM PARA EL
70% DE SU CAPACIDAD DE CARGA.
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LOS TIPOS

DE RECARGA
PASA EL RATÓN
PARA VER
EL TIPO
DE CARGA

En ciudad o en casa, las soluciones de recarga del C5 X Hybrid son múltiples,
por lo que siempre podrás encontrar la solución adecuada. Elija la opción
que más le convenga en función de sus necesidades.

TOMA ESTÁNDAR

GREEN'UP

PUNTO DE RECARGA

Para necesidades ocasionales, la batería
puede recargarse completamente en
7H05 horas desde una toma de corriente
estándar con el cable modo 2 de serie.

En una toma de 14A de tipo Green'Up,
la batería puede recargarse en
3H55 horas con el cable opcional
reforzado de modo 2.

Disponible en la vía pública y en algunos aparcamientos,
el Punto de Recarga también puede instalarse en casa.
Con el cable opcional de modo 3, permite una carga de
0 a 100% en 3h25 (16A) e incluso en tan sólo 1H40
(32A) con el cargador integrado opcional de 7,4 kW.
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Citroën ha seleccionado una empresa colaboradora para
ayudarte con la instalación de tu solución de carga: GIC.
Tendrás la garantía de obtener una instalación de calidad,
al mejor precio y acorde con los criterios de elegibilidad
para acceder a las ayudas públicas.
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pantallas

INTERFAZ

INTUITIVA
Para controlar completamente el funcionamiento del C5 X Hybrid,
el conductor dispone de varias interfaces intuitivas, de fácil lectura
y manejo. El modo de visualización específico de la función eléctrica
en el combinado digital permite ver el estado de carga o la autonomía
y proporciona acceso al indicador de potencia y a los flujos de energía.
Las páginas específicas de la tablet táctil situada en el centro del
salpicadero muestran el estado de funcionamiento del sistema, los
ajustes para la carga diferida de la batería y el preacondicionamiento
térmico, e incluso la configuración de la función e-save, que permite
conservar una circulación 100% eléctrica predefinida. Cuando el
C5 X Hybrid está en fase de carga, la pantalla muestra, por ejemplo,
el tiempo restante para la carga completa, la autonomía recuperada,
expresada en kilómetros, o el índice de carga de la batería recuperada.
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Permanece conectado en todo momento
con la aplicación My Citroën, que puedes
descargar en tu smartphone. Tendrás a mano
toda la información importante sobre tu
vehículo, tanto en lo que se refiere al uso
como al mantenimiento.
De este modo, pueda:
• L ocalizar tu vehículo.
• Pedir cita en el taller.
•C
 onsultar la documentación de a bordo.
•C
 onsultar el libro de mantenimiento.
•C
 ontactar con Citroën Assistance.
Y, además, para el C5 X Hybrid:
•A
 cceder a información importante sobre
el estado de carga de la batería, el tiempo
de carga restante y la autonomía.
 btener consejos sobre la recarga.
•O
• P rogramar una carga diferida.
• Iniciar el preacondicionamiento térmico.

FREE2MOVE
Gracias a la oferta Charge My Car, y mediante la aplicación
Free2Move (opcional), tus desplazamientos resultarán
todavía más sencillos y prácticos.
Te permitirá:
•A
 cceder a más de 260.000 puntos de recarga, es decir, la mayor
red europea de puntos de recarga públicos.
• Localizar los puntos de recarga disponibles y compatibles.
• E l recorrido elegido se envía directamente al navegador del
vehículo.
Descargue la aplicación Free2Move escaneando este código QR
con tu smartphone.

NUESTROS DIEZ
COMPROMISOS

APLICACIÓN
MY CITROËN

1
8 AÑOS DE GARANTÍA O 160.000 KM
PARA LA BATERÍA DE TRACCIÓN.
2
CITROËN ASSISTANCE - PARA
CONDUCIR CON TOTAL
TRANQUILIDAD: 24 HORAS AL DÍA,
7 DÍAS A LA SEMANA.
3
E-EXPERT CENTER - NUESTROS
EXPERTOS CUIDARÁN DE TU VEHÍCULO
Y RESPONDERÁN A TODAS TUS
PREGUNTAS.
4
E-SERVICE CONTRACT (RECOMENDADO).
TODAS LAS OPERACIONES
DE MANTENIMIENTO, CON PIEZAS
Y SERVICIOS INCLUIDOS.
5
SOLUCIÓN DE RECARGA
HOMOLOGADA (RECOMENDADA).
UNA GAMA COMPLETA DE PUNTOS
DE CARGA INSTALADAS POR
PROFESIONALES.
6
SOLUCIÓN DE MOVILIDAD. OFRECIDA
EN TODOS LOS CASOS.
7
ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LOS
PROGRAMAS. PARA DISFRUTAR DE LA
MEJOR EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN.
8
RECARGA DEL AUTOMÓVIL AL 80%
EN CADA PASO POR EL TALLER.
9
PRESUPUESTO Y CITA EN LÍNEA.
SOLICITUD DE CITA Y CÁLCULO
DE LAS PRESTACIONES POSVENTA.
10
LAVADO DEL COCHE EN CADA VISITA.
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6 COLORES DE CARROCERÍA

BLANCO NACARADO (N)

AZUL MAGNÉTICO (M)

5 AMBIENTES INTERIORES

GRIS ACIER (M)

GRIS AMAZONITE (M)

NEGRO PERLA NERA (N)

AMBIENTE URBAN GREY
Tejido Chevrons Gris / Tejido efecto cuero Negro

AMBIENTE METROPOLITAN GREY
Cuero Negro / Tejido efecto cuero Negro /
Tejido efecto cuero Gris Nixon

AMBIENTE METROPOLITAN BLUE
Cuero Negro / Tejido efecto cuero Negro /
Tejido efecto cuero Azul Saphir

AMBIENTE HYPE BLACK
Cuero Negro con perforaciones Chevron

GRIS PLATINO (M)

5 OFERTAS BITONO*

BLANCO NACARADO (N)

GRIS AMAZONITE (M)

GRIS ACIER (M)

GRIS PLATINO (M)

AZUL MAGNÉTICO (M)

* Techo Negro Perla Nera.

AMBIENTE HYPE ADAMANTIUM
Cuero Negro / Cuero Adamantium
con perforaciones Chevron

(M) : metalizado – (N): nacarado. Los colores metalizado y nacarado están disponibles en opción.
El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluye toda la tecnología del Citroën C5 X.
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.
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LLANTAS

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

GARANTÍA

COMERCIAL:

2 AÑOS, reparación o sustitución de las piezas defectuosas. Citroën Asistencia* 24h - 7 días/semana 900 51 52 53.

PINTURA:
ANTICORROSIÓN:

3 AÑOS para vehículos particulares. 2 años para vehículos comerciales.
12 AÑOS para vehículos particulares. 5 años para vehículos comerciales.
*A partir de la fecha de la primera matriculación, hasta los 8 años de antigüedad de su Citroën. Para más información consulte condiciones
en su Servicio Oficial Citroën.

LLANTA DE ALEACIÓN
19” AERO X
PORTA-SKIS

EXTENSIÓN DE GARANTÍA:
(ESSENTIALDRIVE)

LLANTA DE ALEACIÓN
19” AERO X
NEGRA DIAMANTADA

BARRAS DE TECHO

C O N T R AT O

DE 1 A 5 AÑOS de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km*.
Prolongación de la garantía Comercial. Citroën Asistencia 24 h - 7 días/semana 900 51 52 53.
Identificación inmediata en toda la Red Citroën.
GARANTÍA Y MANTENIMIENTO: DE 3 A 7 AÑOS, de 20.000 a 200.000 km*. Coberturas del contrato ESSENTIALDRIVE.
(REALDRIVE)
Revisiones periódicas preconizadas por la Marca.
MANTENIMIENTO INTEGRAL:
DE 2 A 7 AÑOS de 20.000 a 200.000 km*. Coberturas del contrato de Garantía y Mantenimiento.
Sustitución de piezas de desgaste (excepto neumáticos).
* Lo que suceda antes. Kilometraje a contar desde el km 0 del vehículo. Duración a contar desde la fecha de la primera puesta en circulación.

CITROËN
ASISTENCIA

PORTABICICLETAS SOBRE
ENGANCHE

CUBREMALETERO CON PROTECCIÓN
DEL PARAGOLPES

PureTech 130
S&S EAT8

PureTech 180
S&S EAT8

Hybrid 225
ë-EAT8

Consumo MIXTO
(Combinado) (l/100km) WLTP

6,0 - 6,0

6,5 - 6,6

1,3 - 1,3

Emisiones de CO2 MIXTO
(Combinado) (g/km) WLTP

135 - 137

147 - 149

29 - 30

Motorizaciones

Para más información https://www.citroen.es/servicios/citroen-asistencia/servicios-asistencia-citroen.html

DIMENSIONES
DESCÁRGATE LA APLICACIÓN MÓVIL MY CITROËN
para disfrutar de un seguimiento personalizado de tu vehículo y acceder a todos los servicios Citroën
desde tu smartphone.
DESCÁRGATE LA APLICACIÓN MÓVIL SCAN MY CITROËN
para tener toda la documentación del vehículo a mano. Gracias a la realidad aumentada, escanea los
elementos de tu vehículo y accede directamente a los elementos de tu interés.
Opinión
clientes

Rango de consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE)
2017/1151.Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron
acumulados hasta la edición del mismo (septiembre 2021). Las características técnicas y equipamientos
presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los
establecimientos de nuestra red le informaremos puntualmente. Dichos valores no tienen en cuenta las
condiciones de uso, el estilo de conducción ni los equipamientos y opciones del vehículo y pueden variar
según el tipo de neumáticos.

citroen.es

COMPARTE TU OPINIÓN SOBRE TU VEHÍCULO
Deja tu evaluación en un Concesionario Citroën después de la compra o con ocasión de alguna
intervención realizada en taller. Tanto tu nota como tu opinión se publicarán en el sitio web Citroën.
SIMPLIFICA TU MOVILIDAD CON FREE2MOVE
Una aplicación que responde a todas tus necesidades de movilidad, coche compartido, alquiler de coche,
recarga eléctrico, reserva de VTC y estacionamiento. Descarga Free2Move.

Valores en milímetros.
*Ancho del vehículo/ancho con retrovisores desplegados..
**Con barras longitudinales.
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Al realizar una operación de mantenimiento en la Red de Servicios Oficiales Citroën, serás beneficiario de todas
las ventajas Citroën Assistance. Asistencia gratuita con una simple llamada al 900 51 52 53. Te atenderemos
inmediatamente las 24 horas del día, los 365 días del año.

prefiere
– AUTOMÓVILES CITROËN –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 y no pueden considerarse de carácter contractual. Citroën se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos presentados sin obligación alguna de actualizar este documento. AUTOM ÓVILES
CITROËN certifica, en aplicación de la Directiva CEE nº 2000/53 CE, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil, que cumple los objetivos establecidos por la misma 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 Citroën Atención al Cliente al teléfono 902 44 55 66 o al 91 321 39 21 o visite el sitio web www.citroen.es.
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Conéctese a www.citroen.es, o descárguese gratis la aplicación.

SEPTIEMBRE 2021.

PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN

