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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 revoluciona
el mundo del automóvil con el 

Traction Avant, un vehículo que 
debe su nombre a una particulari-

dad técnica: las ruedas motrices 
son las del tren delantero.

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

Descubre los excepcionales modelos 
que han hecho historia en CITROËN 
desde 1919 hasta nuestros días.

El automóvil CITROËN Tipo A empieza a 
fabricarse en serie.

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.

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”.

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.

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.

Con 5 victorias como Constructor Copa Mundial de 
Rally-Raid 1993 a 1997, 8 títulos del WRC entre 
2003 y 2012, y 3 títulos consecutivos en 3 años de 
participación en el WTCC (2014-2016), CITROËN 
muestra una destacada trayectoria. Con un espíritu de 
ánimo único y su gusto por el desafío, la marca tiene un 
nuevo objetivo en 2017 con el WRC: convertirse en la 
referencia.
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GAMA

CITROËN BERLINGO MULTISPACE
COMPARTE MÁS QUE LA CARRETERA

Tanto en ciudad como en carretera, disfrutarás de sensaciones inigualables de bienestar y confort, unos 
valores que CITROËN cuida desde siempre.

HAY UN CITROËN PARA CADA UNO 

CITROËN SPACETOURERURER

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C55 CITROËN C5 TOURER XTR CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 AIRCROSS CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO

CITROËN C4 CAACTUS

CITROËN C-ELYSÉE

CASSO CITROËN NEMO
MULTISPACE

CITROËN C4CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C3
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ESENCIALES

CITROËN BERLINGO MULTISPACE
8 VENTAJAS ESENCIALES

LUNETA TRASERA 
PRACTICABLE

PUERTAS LATERALES 
DESLIZANTES

MODUTOP®

MODULARIDAD

Para un fácil acceso en todo momento 
al maletero y al Modutop®

Para un ludospace extremadamente 
práctico

Para guardar objetos y disponer de la 
máxima luminosidad

Para responder a todas tus expectativas

PÁGINAS 12 - 13

HASTA 7 PLAZAS
EN 4,38 M

Para un máximo de pasajeros
en unas dimensiones mínimas

PÁGINAS 22 - 23

PANTALLA  
TÁCTIL DE 7“

Para estar siempre conectado
PÁGINAS 26 - 27

GRIP CONTROL
Para una motricidad

adaptada a todos los terrenos
PÁGINAS 30 - 31

MOTORIZACIONES 
EFICIENTES

Para un consumo y unas
emisiones de CO2 reducidas

PÁGINAS 30 - 31

PÁGINAS 18 - 19

PÁGINAS 20 - 21

PÁGINAS 22 - 23
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DISEÑO

Convivencial, moderno y pícaro,
el CITROËN BERLINGO MULTISPACE ofrece 
un ambiente interior acogedor y un diseño 
exterior expresivo y reconocible de inmediato.
Sean cuales sean tus necesidades y tus 
actividades, su excepcional habitabilidad y su 
modularidad sin límites lo convertirán en tu 
compañero ideal tanto en la vida diaria como 
en viajes.

EL LUDOSPACE
PARA COMPARTIR MUCHO
MÁS QUE UN RECORRIDO

El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo 
incluye toda la tecnología del Citroën 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.
Los faros presentados en este folleto estarán disponibles 
a partir del 31/1/2017.
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DISEÑO

El CITROËN BERLINGO MULTISPACE se ha ideado para disfrutar del placer 
de convivir, por lo que ofrece a todos los ocupantes un espacio interior 
incomparable y siempre accesible gracias a la luneta trasera practicable, que 
permite acceder con toda facilidad al maletero y a la bandeja trasera, así 
como al Modutop®, sin necesidad de abrir el portón trasero. Tan práctica 
cuando el maletero está lleno, como cuando el coche está estacionado con la 
parte de atrás junto a un muro.

UN COCHE QUE HACE
LA VIDA MÁS FÁCIL
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

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 ágil.

PARA UN CONFORT GLOBAL. HASTA AHORA DESCONOCIDO

SIMPLIFICAR 
EL USO

ALIGERAR 
LA CARGA MENTAL

FILTRAR 
TODOS LOS DESEOS DEL USUARIO

FACILITAR 
LA VIDA A BORDO
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

El puesto de conducción del CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE es muy ergonómico y el cuadro de 
instrumentos simple y funcional, para que cada 
trayecto sea un placer para todos. El asiento del 
conductor se regula en altura y el volante se ajusta 
en altura y profundidad. Además, el CITROËN 
BERLINGO MULTISPACE cuenta con una posición 
de conducción sobreelevada, que proporciona 
seguridad, y una gran superficie acristalada con 
una excelente visibilidad y una posición de 
conducción verdaderamente confortable.

BIENVENIDO A BORDO
INSTÁLATE CÓMODAMENTE
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PUERTAS LATERALES 
DESLIZANTES

El CITROËN BERLINGO MULTISPACE es ante todo un vehículo 
práctico y polivalente para la vida diaria. El amplio habitáculo ofrece un 
espacio generoso para los pasajeros de la parte trasera. Y para que su 
uso resulte todavía más fácil, está equipado con dos puertas laterales 
deslizantes ideales para entrar y salir del vehículo y para cargarlo, 
incluso en un parking de dimensiones reducidas.

TREMENDAMENTE PRÁCTICAS

CITROËN ADVANCED COMFORT ®18 19



EL MODUTOP®
LUZ Y UN INGENIOSO ESPACIO
PARA GUARDAR OBJETOS

Con la opción Modutop®, que ofrece una ingeniosa adaptación del 
techo, el CITROËN BERLINGO MULTISPACE adquiere aires de avión 
de línea al incorporar la ergonomía y la práctica solución de su 
espacio central, translúcido y estilizado, para guardar objetos.
El cofre de techo trasero, accesible en cualquier circunstancia, aporta 
un apreciable volumen adicional. Pensando siempre en un mayor 
confort, cuatro ojos de buey inundan de luz el habitáculo y tres 
difusores ventilan las plazas traseras.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®20 21



MODULARIDAD 
EXCEPCIONAL
PARA RESPONDER A
TODAS TUS EXPECTATIVAS

El CITROËN BERLINGO MULTISPACE ofrece una 
habitabilidad récord en un espacio reducido. Los asientos 
son extremadamente modulables y los tres traseros 
independientes, replegables y fácilmente desmontables.
En la versión de siete plazas, dos asientos adicionales 
independientes, replegables y desmontables, completan
la convivencia en el Citroën Berlingo Multispace.

CITROËN ADVANCED COMFORT ® 2322



Tal como su nombre indica, el CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE se ha ideado con una obsesión: 

proporcionarte espacio. Los compartimentos para guardar 
objetos incluyen el Modutop®, los situados en el 

salpicadero y en las puertas, así como la consola central 
amovible, todos ellos distribuidos de forma idónea en el 

vehículo hasta totalizar un volumen de 170 litros.
En cuanto al generoso maletero de 675 litros, su 

capacidad puede ampliarse hasta 3.000 litros con los 
asientos traseros abatidos.

HASTA 3.000 L DE MALETERO
Y MÚLTIPLES ESPACIOS INGENIOSOS
PARA GURDAR OBJETOS

CITROËN ADVANCED COMFORT ®24 25



TECNOLOGÍAS

La pantalla táctil de 7” del CITROËN BERLINGO MULTISPACE aligera 
el cuadro de instrumentos y facilita el acceso a múltiples prestaciones 
como la navegación táctil (cartografía en perspectiva o indicación de 
limitaciones de velocidad y condiciones de circulación...), la función 
media (radio y streaming audio), la telefonía (función manos libres 
mediante conexión Bluetooth*, acceso a la lista de teléfonos, gestión 
de la doble llamada y reconocimiento de voz), así como toda la 
información habitual del vehículo. Esta pantalla táctil de 7” te permite 
asimismo, y gracias a la tecnología Mirror Screen, explotar ciertas 
aplicaciones de tu smartphone de forma segura y adaptada a la 
conducción y mantenerte conectado en todo momento.

*Requiere un teléfono compatible.

NAVEGACIÓN MEDIA

TELEFONÍA AJUSTE DE PARÁMETROS

PANTALLA TÁCTIL DE 7“
100 % CONECTADA
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TECNOLOGÍAS

SEGURIDAD 
Y AYUDAS A LA 
CONDUCCIÓN

ALUMBRADO 
CORNERING
LIGHT
En curvas y a menos de 40 km/h, este 
sistema ilumina el interior de la curva gracias 
al haz del faro antiniebla delantero, del lado 
correspondiente.

Completa la ayuda al estacionamiento trasera 
para facilitar las maniobras de aparcamiento 
en fila.

AYUDA AL
ESTACIONAMIENTO 
DELANTERO

CÁMARA 
DE VISIÓN TRASERA
En cuanto se introduce la marcha atrás, la 
pantalla táctil de 7” muestra el espacio 
situado detrás del vehículo, así como unas 
referencias visuales que indican la trayectoria 
del mismo y la proximidad de los obstáculos, 
para permitir maniobrar con toda 
tranquilidad.

HILL ASSIST
(AYUDA A LA SALIDA 
EN PENDIENTE)
Este sistema mantiene el vehículo frenado 
durante dos segundos permitiendo así 
arrancar con toda tranquilidad en pendientes 
superiores al 5% como, por ejemplo, las 
rampas de parkings.

ACTIVE 
CITY BRAKE
A poca velocidad (entre 5 y 30 km/h), un 
sensor láser situado en lo alto del parabrisas 
detecta los obstáculos fijos o móviles. En caso 
de riesgo de colisión, frena automáticamente 
el vehículo.
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El CITROËN BERLINGO MULTISPACE está equipado con 
motorizaciones BlueHDi y PureTech de última generación que 
cumplen la norma Euro 6 y unen eficiencia energética y eficacia en la 
reducción del consumo y de las emisiones de CO2 y de óxidos de 
nitrógeno (NOx). La gama diésel está compuesta por las 
motorizaciones BlueHDi 75 BVM, BlueHDi 100 BVM, BlueHDi 
100 S&S BVM, BlueHDi 100 S&S ETG6 y BlueHDi 120 S&S 
BVM6. La motorización BlueHDi 120 S&S se asocia a una caja de 
cambios manual de seis velocidades para conseguir unas 
sensaciones de conducción todavía más agradables en toda clase de 
desplazamientos. El CITROËN BERLINGO MULTISPACE ofrece 
asimismo la motorización gasolina PureTech 110 S&S BVM, cuyas 
tecnologías innovadoras, eficientes y económicas han sido 
merecedoras del distintivo «Engine of the Year» 2015 y 2016.

MOTORIZACIONES
PURETECH Y BLUEHDi CITROËN BERLINGO

20 ANIVERSARIO
GRIP CONTROL

El CITROËN BERLINGO MULTISPACE ofrece el 
acabado 20 Aniversario con look aventurero.
El acabado 20 Aniversario está equipado con 

suspensión sobreelevada, protección inferior del 
motor y paragolpes delanteros y traseros 

específicos. Puede incorporar asimismo el Grip 
Control, un sistema antiderrape perfeccionado que 
optimiza la motricidad de las ruedas delanteras en 

función del tipo de terreno. Un selector permite 
elegir entre cinco modos: ESP Estándar, Nieve, 

Toda clase de caminos, Arena y ESP OFF, de 
manera que si te apetece abandonar los caminos 
trillados, ¡el CITROËN BERLINGO MULTISPACE 

20 ANIVERSARIO estará siempre dispuesto!

TECNOLOGÍAS30 31



EQUIPAMIENTOS

UNIVERSOS INTERIORES

LLANTAS Y EMBELLECEDORES

MOKA (M) AZUL KYANOS (M) BLANCO BANQUISE (O)

GRIS ALUMINIO (M) GRIS ARTENSE (M) NOCCIOLA (M)

ROJO ARDENT (O) NEGRO ONYX (O) GRIS SHARK (M)

TEJIDO LIBÉRIA (1) TEJIDO CURITIBA AZUL (1) TEJIDO CURITIBA GRIS TAVOC (1)

(1)Para conocer al detalle sobre los asientos de otros materiales, consulte la web: www.citroen.es 
(2) Vendido en accesorios. 
*Necesita un teléfono compatible. 
(M): metalizado – (O): opaco. Los colores metalizados están disponibles en opción.

EMBELLECEDOR 
AIRFLOW 15”

EMBELLECEDOR
RANGIROA 16”

LLANTA
TIKEHAU 16”

LLANTA JET 15” (2) LLANTA TWENTY 
FIRST 15” (2)

LLANTA
JORDAN 17” (2)

COLORES DE CARROCERÍA
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CITROËN: 
EL SERVICIO BIEN ENTENDIDO

 
TRANSPARENCIA 
PARA  GANAR 
TU CONFIANZA

CITROËN
&tú

• GARANTÍA CONTRACTUAL: 2 AÑOS
Reparación o sustitución de las piezas defectuosas por CITROËN.

• GARANTÍA ANTIPERFORACIÓN
12 años en vehículos particulares.
5 años en vehículos comerciales.

• GARANTÍA PINTURA
3 años en vehículos particulares.
2 años en vehículos comerciales.

• CITROËN SERVICIO EXPRÉS
INMOVILIZACIÓN MÍNIMA, EXPERIENCIA MÁXIMA
Nuestros profesionales le atenderán, con o sin cita previa, para efectuar las operaciones habituales 
de mantenimiento y reparación: revisiones periódicas, cambio de aceite, visita anual, batería, 
neumáticos, frenos, escape, amortiguadores y climatización.

• OPERACIONES PRECIO CERRADO
EL SERVICIO CON TOTAL SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA
Nuestros precios cerrados cubren todos los servicios requeridos por su CITROËN. Realizados por
nuestros técnicos expertos, con piezas originales y control gratuito de los principales elementos de 
seguridad, mantienen la integridad de su CITROËN. Usted será informado del precio “todo 
incluido” con antelación, por lo que no tendrá sorpresas.

• CITROËN ASISTENCIA: SIEMPRE CONTIGO

En caso de avería o accidente ocurrido en España, las 24 horas del día, los 365 días del año, con 
una simple llamada al 900 51 52 53, nos ponemos en marcha para preservar su movilidad. Sin 
necesidad de suscribir ningún contrato complementario y sin límite de kilometraje.
Condiciones generales del servicio en www.citroen.es

• CITROËN CARROCERÍA EXPRÉS
¿SU CARROCERÍA HA SIDO DAÑADA O REQUIERE ALGUNA REPARACIÓN?

el primer día. Algunas reparaciones pueden ser realizadas en menos de 24 horas: arañazos, 
retoques de pintura y pequeños golpes.

• CITROËN LUNA EXPRÉS
SU VISIÓN AL VOLANTE NUNCA DEBE SER ALTERADA
En caso de impacto, nuestros especialistas repararán su parabrisas en menos de una hora.
En los casos en que no pueda ser reparado, CITROËN le propone el reemplazo por un parabrisas 

(*) No son reparables los impactos situados en el campo de visión del conductor, ni los impactos en estrella cuya 

• CONTRATOS DE SERVICIO CITROËN

• CONTRATO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA (EssentialDrive)

Prolongación de la garantía contractual. Citroën Asistencia 24 h/24 - 7 días/semana. 

• CONTRATO DE MANTENIMIENTO (IdealDrive)

• CONTRATO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA (RealDrive)

Prolongación de la garantía contractual, ventajas del contrato de Mantenimiento y Asistencia.

• CONTRATO DE SERVICIO TODO INCLUIDO (Mantenimiento Integral)

Ventajas del contrato de Garantía y Mantenimiento. Sustitución de piezas de desgaste
(excepto neumáticos).

citroen.es

Comparte tu opinión

AUTOMÓVILES CITROËN: este documento se 

en la Unión Europea. Las informaciones sobre 
los modelos y sus características corresponden 

de imprimirse este documento y no pueden 
considerarse de carácter contractual. Citroën se 

las características de los modelos presentados sin 
obligación alguna de actualizar este documento. 

de la Directiva CEE nº 2000/53 CE, de 
18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos 

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 

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
Enero 2017

RESPETUOSO 
CON EL MEDIO AMBIENTE

ACCESORIOS MULTISPACE
Fácil de personalizar, el CITROËN BERLINGO dispone de numerosos accessorios prácticos.
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MULTISPACE CONSUMOS Y EMISIONES DE CO2 (normas CEE 1999-100)*

Motorizaciones Urbano 
(l/100 km)

Extra- 
urbano 

(l/100 km)
Mixto 

(l/100 km)
Emisiones 

de CO2 
(g/km)

Vti 98 8,2 5,3 6,4 148

PureTech 110 S&S 6,0 4,6 5,1 119

BlueHDi 75 5,1 3,9 4,3 113

BlueHDi 100 5,1 3,9 4,3 113

BlueHDi 100 S&S ETG6 4,3 4,1 4,2 109

BlueHDi 120 S&S 6v 4,8 3,9 4,3 113

FURGÓN CONSUMOS Y EMISIONES DE CO2 (normas CEE 1999-100)*

Motorizaciones Urbano 
(l/100 km)

Extra- 
urbano 

(l/100 km)
Mixto 

(l/100 km)
Emisiones 

de CO2 
(g/km)

Vti 98 8,3 5,3 6,5 150

BlueHDi 75 5,1 3,8 4,3 112

BlueHDi 100 5,1 3,8 4,3 112

BlueHDi 100 (Mixto Largo) 5,1 3,9 4,3 113

BlueHDi 120 S&S 6v 4,9 4,1 4,4 114

*Todas las informaciones relativas a las motorizaciones son susceptibles de modificación, conéctese a la web www.citroen.es para consultar las últimas 

Gama de cofres de techo sobre barras de techo transversales. Gama de asientos infantiles y de lectores de DVD.

Funda de protección del maletero. Soporte multimedia. 
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CITROËN BERLINGO FURGÓN



CITROËN NEMO, BERLINGO,
NUEVO JUMPY Y JUMPER:

DESCUBRE EL VEHÍCULO IDEAL PARA 
ACOMPAÑARTE EN LA VIDA DIARIA

GAMA DE VEHÍCULOS COMERCIALES 
Tanto en ciudad como en carretera, disfrutarás de sensaciones inigualables de bienestar 
y confort, unos valores que CITROËN cuida desde siempre.

CITROËN C3 COMERCIAL

CITROËN NEMO

CITROËN JUMPY CITROËN JUMPY COMBI CITROËN JUMPER

CITROËN BERLINGO CITROËN BERLINGO ELECTRIC

GAMA2 3
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CITROËN BERLINGO

Vea todos los vídeos del
CITROËN  BERLINGO escaneando

este código con su smartphone.

CITROËN BERLINGO 
VENTAJAS ESENCIALES

Carga útil de 850 kg y capacidad 
para dos europalés. 

CAPACIDAD  
DE CARGA 

CABINA EXTENSO
Tres auténticas plazas delanteras
y carga optimizada.

VERSIÓN CITROËN
BERLINGO ELECTRIC
Un nuevo tipo de vehículo comercial.

TECNOLOGÍAS
QUE FACILITAN

LA CONDUCCIÓN
Para maximizar el placer de conducir.

C

GO 
IALES
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EQUIPAMIENTOS

El CITROËN BERLINGO está disponible con una o dos puertas laterales 
deslizantes para simplificar las maniobras de carga y descarga sea cual sea 
el lugar donde está estacionado el vehículo. Una vez abatido el asiento 
lateral de la Cabina Extenso, el volumen útil pasa de 3,3 m3 a 3,7 m3 en 
la longitud M y de 3,7 m3 a 4,1 m3 en la versión larga. En cuanto a la 
capacidad de carga útil máxima, se eleva hasta 850 kg (incluido el 
conductor).

CAPACIDAD
DE CARGA RÉCORD
PARA TRANSPORTAR HASTA DOS EUROPALÉS

Para una mejor protección del espacio de 
carga, el kit de protección interior de madera 
(disponible como opción) consta de suelo y 
paneles laterales superiores de madera.
La trampilla de techo se abre fácilmente para 
transportar objetos largos: una solución tan 
ingeniosa como práctica.

EQUIPAMIENTOS 
QUE MARCAN
LA DIFERENCIA 
PROTECCIONES, TRAMPILLA
DE TECHO...

HASTA 

180°
HASTA 

3,25 m
HASTA 

1,25 m
HASTA 

850 kg
HASTA 

1,23 m
HASTA

4,1 m3
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La Cabina Extenso, ideada para permitir a los 
profesionales desplazarse en equipo, cuenta con tres 
plazas reales. Y, para adaptarse a todas las situaciones, 
puede modularse a tu gusto. El asiento lateral 
replegable permite disponer de una longitud útil muy 
práctica para cargar y transportar objetos muy largos 
como perfiles, tubos, planchas y listones, escaleras... 
El asiento central abatible hace las funciones de oficina 
móvil. Por último, la Cabina Extenso dispone de 
ingeniosos espacios para guardar cuanto necesites, 
situados al alcance de la mano para que cada objeto y 
cada herramienta tenga un lugar asignado. 
 
1. El asiento del pasajero lateral es replegable: 

Una vez abatido, la longitud útil alcanza hasta
3,25 m en la versión furgón de longitud XL, 
conservando dos plazas reales.

2. La oficina móvil: 
Un auténtico aliado para tu trabajo diario. El asiento 
central se abate fácilmente para transformarse en 
escritorio donde consultar documentos y dosieres.

3. Las cargas altas también disponen 
     de un espacio adecuado: 

Para ello basta tan sólo quitar el asiento lateral.

CABINA EXTENSO
3 AUTÉNTICAS PLAZAS
Y MODULARIDAD

CABINA EXTENSO

1

2

3
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Cuando te instalas al volante del CITROËN 
BERLINGO, la sensación de confort se impone. 
El asiento del conductor es regulable en altura*
y el volante en altura y profundidad. Los 
mandos, como el de la climatización o el del 
regulador-limitador de velocidad, así como los 
espacios para guardar objetos, se caracterizan 
por su fácil acceso. La práctica bandeja de techo, 
situada encima del parabrisas y que se extiende 
de lado a lado del vehículo, permite guardar 
carpetas de tamaño A4. 

* Según versiones.

CON UN ESPACIO
DE TRABAJO OPTIMIZADO

HABITÁCULO 
ERGONÓMICO

CABINA EXTENSO12 13



TECNOLOGÍAS

La tablet táctil simplifica el día a día con la 
navegación (cartografía en perspectiva, 

indicación de limitaciones de velocidad y 
condiciones de circulación...), la función media 

(incluye radio, streaming audio y conexión de 
aparatos portátiles), la telefonía (función manos 
libres mediante conexión Bluetooth**, acceso a 
la lista de teléfonos, gestión de la doble llamada 
y reconocimiento de voz), así como al reglaje de 

los parámetros del vehículo.

1

2

3

El CITROËN BERLINGO incorpora en opción una 
pantalla táctil de 7” que permite acceder de la 
forma más sencilla a la totalidad de funcionalidades.

1. La pantalla táctil de 7” está dotada de las 
tecnologías Mirror Screen y Apple CarPlay**,
que permiten utilizar algunas aplicaciones del 
smartphone de forma segura y mantenerse 
conectado.

2. A través de la cámara de retroceso, la pantalla 
táctil de 7” muestra la imagen del espacio situado 
detrás del vehículo, así como unas referencias 
visuales que indican la trayectoria del mismo para 
permitir maniobrar con toda tranquilidad.

3. El CITROËN BERLINGO está equipado en 
opción con Grip Control, un sistema antiderrape 
que optimiza la motricidad del vehículo y que te 
acompañará en toda clase de carreteras. 
Un selector integrado en el salpicadero da acceso a 
cinco modos de funcionamiento para adaptarse a 
cualquier tipo de firme: estándar, arena, nieve, todo 
tipo de caminos y ESP off.

* Según versiones.
** Requiere un teléfono compatible.

PANTALLA TÁCTIL DE 7”*

TECNOLOGÍAS
QUE FACILITAN
LA CONDUCCIÓN 
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CITROËN BERLINGO ELECTRIC

1

2

3

HASTA 

170 km 
DE AUTONOMÍA

EMISIONES 

0
2  

100 km
EN 30 MIN 

80 %  
DE CARGA

CARGA EN 

8h30

El CITROËN BERLINGO ELECTRIC dispone de una toma 
eléctrica de serie que permite la recarga estándar a partir de 
una toma doméstica de 230 voltios (tarda entre ocho horas y 
media y once horas en alcanzar el 100% de la carga, según el 
amperaje de la toma). Puede incorporar una segunda toma 
opcional que permite la recarga rápida del 80% en
30 minutos en un punto de recarga. Las baterías se recargan 
automáticamente en las fases de deceleración o de frenado. 
Un indicador de consumo y regeneración de energía ayuda a 
adoptar una conducción económica y a optimizar la 
autonomía del vehículo.

CITROËN  
BERLINGO ELECTRIC
VIVIR LA CIUDAD DE OTRA MANERA

1. El CITROËN BERLINGO ELECTRIC tiene 
una buena aceleración y alcanza cómodamente 
110 km/h, lo que le permite integrarse sin 
dificultad alguna en la circulación.
Su autonomía es amplia, pudiendo recorrer 
170 km entre dos recargas.

2. El Citroën Berlingo Electric ayuda a adoptar 
una conducción económica, controlando en 
tiempo real la autonomía del vehículo gracias a 
los indicadores de consumo y de recarga de la 
energía, bien visibles en el cuadro de 
instrumentos y en la pantalla central.
Estas informaciones están disponibles
directamente en la pantalla del ordenador
de a bordo.

3. La mampara acristalada y aislante optimiza 
la seguridad y el confort térmico y acústico del 
habitáculo.

PENSADO PARA LA CARRETERA

16 17


