NEW CITROËN C3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTOS

CONNECTEDCAM CITROËN™
Una cámara full HD incorporada para capturar
y compartir todos los momentos de tu vida.
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 click, es posible
realizar una foto o video de hasta un minuto
para compartir en las redes sociales, enviarlos
por e-mail o, simplemente, guardarlos*.
Muy útil para utilizarla como elemento de
prueba en caso de accidente o incidente ya
que tu ConnectedCAM Citroën™ conserva
automáticamente un video que se inicia 30
segundos antes y finaliza un minuto después
de un posible choque.
*En opción. Aplicación gratuita disponible en App Store y Google Play.

LA COMBINACIÓN
DE COLORES QUE ELIJAS.
Tú eliges el look de tu NEW CITROËN C3
porque puedes personalizar el automóvil a tu
gusto. 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 NEW
CITROËN C3 no se parece a ningún otro.

AIRBUMP ®:
DISEÑO QUE DESTACA.
Los Airbump® del NEW CITROËN C3 no son
sólo una firma gráfica, sino una protección
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 rayones y realzadas por un borde de color
blanco o rojo según el color del techo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eje trasero

Feel

Manual de 5 velocidades
Asistida eléctrica variable
Eje con ruedas independientes, tipo pseudo Mac Pherson,
con brazo inferior unido a la cuna, amortiguadores telescópicos
hidráulicos, barra estabilizadora y resortes helicoidales.
Eje de traviesa deformable
con brazos de guia longitudinal, amortiguadores telescópicos,
hidráulicos barra estabilizadora y resortes helicoidales.

Frenos
Freno delantero
Freno trasero
Neumáticos
Neumáticos
Auxiliar
Llantas de aleación
Alimentación
Consumo urbano (l/100km)
Extraurbano (l/100km)
Mixto (l/100km)
Emisión CO2 (g/Km)
Combustible
Capacidad depósito (l)
Medidas
Alto (mm)
Largo (mm)
Ancho sin espejos / con espejos (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Volúmen de maletero (l)
Colores disponibles

9 colores de carrocería

Shine
1199
3
82/5750
118/2750

Disco
Tambor
205 / 55 / R16
185 / 65 / R15
16”
5,7
4,1
4,7
109
Nafta
45
1474
3966
1749/2009
2539
300

Prestaciones
Velocidad máxima (km/h)
Velocidad de 0 a 100 (s)

Feel

Pesos
Pesos en orden de marcha con conductor (kg)
Masa máxima técnica autorizada (kg)
Masa máxima técnica en conjunto (kg)
Carga útil (kg)
Remolcable sin freno - con freno (kg)
Seguridad
ESP (Control Dinámico de Estabilidad)
AFU (Asistente en Frenado de Urgencia)
REF (Repartidor Electrónico de Frenado)
ABS (Sistema Anti Bloqueo de Frenado)
Doble Airbag frontal
Airbags Laterales
Airbags de cortina
Anclajes Isofix
Hill Assist
Direcccion Asistida Eléctrica
Detector de bajo inflado
Coffee Break Alert
Apoya cabezas
Cinturones de seguridad
Cinturones de seguridad tras. de 3 puntas
Alarma de cinturones de seguridad
Neutralizador manual de airbag delantero
Alerta de Cambio Involuntario de Carril (AFIL)
3 apoyacabezas traseros
Equipamiento
Cierre centralizado con mando a distancia
Regulador y limitador de velocidad
Techo bitono
Faros neblineros
DRL Led
Faros halógenos

3 colores de techo

Shine
168
13
1055
1550
2000
495
450 - 450

Equipamiento
Climatizador automático
Volante

Feel

Shine

Multinfunción

Multinfunción
forrado en cuero

Airbumps
Cámara de retroceso
Sensor de estacionamiento
Espejos eléctricos
Vidrios eléctricos del. y tras. (One Touch)
Key Less (Acc. manos libres y arranque con botón)
Vidrios traseros tintados
Pack Visibilidad (Sensor de lluvia y luces)
Retrovisor fotocromático
Tapizado en tela
Limpia parabrisas inteligente 2 vel. + reglaje
Luz maletero
Espejos delanteros de cortesía
Luz de lectura de mapas
Asiento conductor regulable en altura
Wi-Fi
Radio con AM/FM/MP3/USB/AUX-IN
Pantalla táctil de 7"
Función Mirror Screen con Car Play
y Mirror Link (IOS y Android)
Radio configurable con Equalizador
4 altavoces delanteros (2 tw. y 2 parl.)
y 2 altavoces traseros con regulación de salida
Voice Control
Connected Cam
Bluetooth
Espejos exteriores color techo
Manijas
Origen

Opcional

Color carrocería

Europa

Cromadas

Nota: los equipamientos indicados en este folleto son informativos, y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Motorización
Motor (cm3)
Cilindros
Potencia (hp/rmp)
Par máximo (Nm CEE/rpm)
Motor EURO VI
Transmisión
Transmisión
Dirección
Dirección
Transmisión
Eje delantero

