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¿Está dispuesto a ver las cosas de distinta manera?
Creemos que sí. Acostúmbrese a un techo panorámico con gran
altura y utilice todo el campo de visión de sus ojos. La super@cie
acristalada bate todos los records y hace que casi se pueda tocar el
cielo con las manos. Bienvenido al mundo Visiospace.

EL VISIOSPACE 
CITROËN C4 PICASSO
Y GRAND C4 PICASSO

El conjunto de los equipamientos descritos en este documento representa toda la tecnología del Citroën
C4 Picasso y Grand C4 Picasso. Al ser comercializados en la UE, la de0nición de los vehículos CITROËN
puede variar de un país a otro. Para conocer con detalle la de0nición de los equipamientos de serie u
opciones disponibles, consulte el documento «Características Técnicas y Principales Equipamientos» en
la página www.citroen.es.



Como surgido del capó del motor,
especialmente compacto, el inmenso
parabrisas se convierte en techo, antes
de fundirse en un dinámico per@l
elegantemente realzado por una discreta
ola, que llega para dar ritmo a la línea
de caja lateral y aportar Auidez y ligereza
al conjunto. El trazo inclinado del techo,
prolongado por el alerón, dinamiza el
esbelto per@l. La cara trasera, recogida
sobre sí misma, revela una estabilidad y
suspensión signi@cativas. Si le gustan
los coches con carácter, el Citroën
C4 Picasso no le dejará indiferente.

El espectáculo prosigue con una
luminosa @rma vanguardista. Tanto de
día como de noche, luces de diodos
acentúan la mirada incisiva de los dos
proyectores delanteros, disponibles en
función del acabado. Esta nueva línea de
luces subraya el aspecto exclusivo del
Citroën C4 Picasso y contribuye a
acrecentar la seguridad, sin tener en
cuenta las condiciones meteorológicas.
Los pilotos traseros y la 3ª luz de freno
de diseño horizontal, las notas coloristas
de los intermitentes y el repetidor de
intermitencia lateral en forma de ola son

otros tantos efectos de estilo puro y
exclusivo, característico de la maestría
poseída por la marca de los Chevrones.
El Citroën C4 Picasso adopta con orgullo
la tecnología micro-híbrida e-HDi, que
asocia un motor HDi 110 con caja
de cambios manual pilotada de 6
velocidades a un sistema Stop & Start de
nueva generación. Ofrece sorprendentes
prestaciones, tanto en materia de respeto
medioambiental como de agradable
conducción.

CITROËN C4 PICASSO,
PERFECCIÓN EN LOS MÁS
PEQUEÑOS DETALLES
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El Citroën C4 Picasso ha sido concebido
para acoger a 5 personas con su equipaje
y todo lo necesario para el viaje. El
volumen total de maletero bajo la bandeja
rígida que oculta la carga, dividida en dos,
va de 500 a más de 600 litros según la
posición de los asientos traseros. Es
también capaz de liberar más espacio, si
lleva menos pasajeros.
La capacidad de carga del vehículo puede
aumentar hasta 1734 litros, es decir,
1,75 m3, escamoteando sencillamente
los asientos traseros. Con el asiento del
pasajero adelantado al máximo, la

longitud disponible alcanza 1870 mm.
El Citroën C4 Picasso demuestra
palpablemente su gran espíritu práctico.
La luneta trasera basculante proporciona
un acceso cómodo al maletero y para
que nada se pierda en su interior, una
ingeniosa lámpara portátil le asegura el
alumbrado.
Para facilitar la carga de las cosas menos
voluminosas, el Citroën C4 Picasso puede
ir equipado con Modubox, instalado a un
lado del maletero. Increíblemente práctico,
con una capacidad de 22kg, permite
guardar y @jar elementos de todo tipo en

el maletero, o bien, fuera del vehículo,
servir de carrito de la compra, o de bolso.
Según modelos, se encuentra disponible
en versión isotermo.

SITIO PARA TODOS,
Y UN LUGAR PARA CADA COSA

CITROËN C4 PICASSO



El Citroën Grand C4 Picasso evoca
irresistiblemente armonía, dinamismo y
distinción. Los proyectores delanteros
llaman su atención por su singular estética
y la exquisita elegancia, discretamente
marcada en toda su dimensión por la nota
colorista del indicador de dirección. Con
la tecnología bi-xenón, proporcionan un

alumbrado más potente y confortable a la
vez. La conducción de noche es menos
fatigosa y más segura: el haz luminoso de
los proyectores orientables acompaña con
precisión cada uno de sus cambios de
dirección. Los pilotos traseros y la tercera
luz de frenado ponen de relieve un
alumbrado innovador perfectamente

controlado gracias a la tecnología de los
«trazos de luz», verdadera expresión visual
del vehículo, tanto de día como de noche.

CITROËN GRAND C4 PICASSO
EN 5 Ó 7 PLAZAS,
UNA LÍNEA MUY PERSONAL



Siete plazas verdaderas, no es común. 
Siete viajeros sentados cómodamente,
es más raro todavía.
Citroën Grand C4 Picasso, sinónimo
de bienestar: butacas espaciosas y
acogedoras, múltiples acondiciona-
mientos para un confort máximo,

espacio y modularidad generosos para
los siete viajeros.
¿Tiene usted mucho equipaje y bultos
voluminosos que transportar? No se
preocupe, cada uno de los tres asientos
de la segunda @la pueden escamotearse
individualmente, con una simple

maniobra para obtener un piso plano y
continuo hasta los respaldos de las
plazas delanteras. La modularidad es el
espíritu del Citroën Grand C4 Picasso.

LA MODULARIDAD
COMO FILOSOFÍA

CITROËN GRAND C4 PICASSO 5 Y 7 PLAZAS



SU COCHE,
ES SU CASTILLO
Viajar confortablemente también es
tener al alcance de la mano todo lo
necesario. Desde este punto de vista, el
Citroën Grand C4 Picasso de 5 ó 7
plazas lo tiene realmente todo para
satisfacerle, con numerosas y variadas
zonas portaobjetos, distribuidas tanto en
la parte delantera en el salpicadero,
con cuatro grandes compartimentos
cerrados, como en la parte trasera, en
el suelo o bajo los paneles de puertas.
En cuanto al maletero, resulta fácilmente
accesible gracias a la luneta trasera
practicable. De esta manera, cada cosa
tiene su sitio, siempre disponible y lista
para ser utilizada. 
En el lado del pasajero delantero,
una guantera iluminada presenta dos
comodísimos emplazamientos para
guardar al alcance de la mano los
objetos de uso diario. En la versión de

caja de cambios manual pilotada de
seis velocidades y caja de cambios
automática, la climatización lleva incor-
porada una zona portaobjetos adicional
para conservar fría una botella de 1,5
litros. En posición abierta, la hoja de
cierre se convierte en mesita con dos
huecos portavasos.
En la parte correspondiente a los pasa-
jeros traseros, el piso lleva incorporados
dos compartimentos con tapa muy
prácticos. En la con@guración clásica de
5 plazas, el maletero presenta impre-
sionantes dimensiones: más de 1 m de
longitud, más de 1,16 m de anchura
útil y 55 cm de altura bajo el ocultador
de equipajes/toldilla, es decir cerca de
0,6 m3 de volumen de carga (576
litros bajo el ocultaequipajes y 893 litros
bajo el techo). Este maletero puede
llegar a disponer de 2 m3 (1.951 litros

bajo el techo) para transportar objetos
voluminosos una vez se hayan ocultado
en el piso los tres asientos traseros de la
segunda @la. Con su per@lada línea, el
portacanoa responde a las necesidades
de los deportistas más exigentes.
Plegable, se abate sobre las barras de
techo cuando no se utiliza con la
@nalidad de disminuir la resistencia al
viento y las dimensiones del vehículo. Se
ha pensado en los menores detalles con
la intención de brindar una gran
facilidad de uso, con toda tranquilidad:
sus gruesos topes protegen el casco de
la canoa de cualquier choque y sus
dos correas la sujetan fuertemente. Al
adaptarse a todos los tipos de barras, el
portacanoa hace posible introducir el
vehículo en el garaje sin que sea preciso
desmontarlo. La evasión no tiene
límites.

CITROËN GRAND C4 PICASSO 5 Y 7 PLAZAS
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Un viaje largo es la forma de demostrar
a conductor y pasajeros los múltiples
elementos de confort propuestos por el
Citroën Grand C4 Picasso. Acomódese
y disfrute del viaje. 
¡Excepcional! Un espacio de a bordo
concebido para acoger en sus tres @las,

a voluntad y en todo momento, hasta
siete personas. Reconozca que no es
lo habitual.
¿Son ustedes más que de costumbre?
Bastará con un gesto para desplegar
las dos plazas traseras suplementarias
ocultas bajo el piso del maletero. El

acceso a la tercera @la es particular-
mente cómodo gracias al original
mecanismo de los asientos: el cojín de
los asientos laterales de la segunda @la,
como la butaca de un cine, se adosa
automáticamente al respaldo al accio-
nar el mando; después, con un simple

movimiento de la mano, el asiento se
desliza y se posiciona tras el asiento de
la primera @la.
¿Necesita transportar mucho equipaje
o bultos de grandes dimensiones? No
se preocupe: ya sabe que las plazas tra-
seras pueden eliminarse y su espacio

estará libre para cualquier otro plan.
En la parte trasera, en todas las lunas,
las cortinas parasol son escamoteables
y el enrollador está integrado en las
paredes del vehículo. Un sistema muy
simple que sus hijos, y los demás
pasajeros, agradecerán.

EL PLACER
DE VIAJAR

CITROËN GRAND C4 PICASSO 5 Y 7 PLAZAS



≈ 14 cm
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El Citroën Grand C4 Picasso puede
estar equipado con una suspensión
neumática trasera que ofrece mayor
confort a todos los pasajeros y
garantiza una altura constante,
cualquiera que sea su carga. Gracias a
un sistema de captadores y a un
calculador electrónico, asociados con
unas «esferas» de aire comprimido, la

suspensión neumática compensa al
instante cualquier variación de carga
para mantener una altura constante.
Resultado: sensaciones de conducción
y  confort siempre óptimos.
Una ventaja suplementaria de la
suspensión neumática trasera: elevar o
bajar el umbral de carga. Un mando
situado en el interior del maletero

permite – con el vehículo parado –
bajar o elevar unos 7 cm el umbral de
carga. Se recupera la altura inicial, bien
sea manualmente, presionando el
mando, o automáticamente una vez
que el vehículo sobrepasa los 10 km/h
de velocidad.

NUEVAS SENSACIONES
DE CONDUCCIÓN QUE DESCUBRIR



CITROËN siempre ha integrado la
apuesta medioambiental en el diseño
de sus coches sin renunciar por ello
al objetivo de disfrutar conduciendo.
Ha desarrollado tecnologías especí@cas,
denominadas Airdream, entre ellas la
tecnología microhíbrida e-HDi, que
consigue un destacado rendimiento
energético al asociar su motor HDi con la
caja de cambios manual pilotada de 6
velocidades, un sistema Stop & Start de
nueva generación y un dispositivo de
recuperación de energía en las fases de
deceleración. Le ayuda a limitar su
consumo y reducir las emisiones de CO2

sin alterar en nada el placer de conducir.
Una tecnología de vanguardia de uso
sencillísimo. Cada vez que se detenga,
por ejemplo en un semáforo, el motor
quedará en situación de espera. En
cuanto levante el pie del pedal de freno,
el motor arrancará de nuevo automática
e instantáneamente, sin necesidad de
intervención manual. Silencioso, sin
vibraciones y adaptado a un uso diario,
el sistema Stop & Start de última

generación va a revolucionar su concepto
de la conducción. 
La gama ofrece seis motorizaciones.
En el apartado gasolina, los motores
VTi 120 y THP 155 son auténticos
concentrados de tecnología que aunan
escaso consumo y buenas prestaciones.
En el apartado diésel, se dispone de la
motorización HDi 110 con caja manual
o caja manual pilotada de 6 velocidades.
La motorización HDi 135 cuenta con
caja de cambios manual pilotada de 6
velocidades. La motorización HDi 150,
disponible con caja de cambios manual
de 6 velocidades, y HDi 160, con caja
automática de 6 velocidades, dinámicas
y de gran Aexibilidad de uso, le ofrecen
asimismo notable sobriedad. La caja
manual pilotada de seis velocidades
depara rendimientos inéditos incremen-
tando sobre todo la rapidez y calidad de
los cambios de velocidad. Para limitar el
impacto medioambiental, los Citroën C4
Picasso y Grand C4 Picasso se esfuerzan
al máximo en reducir los efectos negati-
vos para el entorno natural, optimizar el

consumo y favorecer el reciclado de los
materiales. De este modo, desde su fase
de diseño, el destacado aerodinamismo
de los vehículos y la ligereza de los
materiales seleccionados han permitido
disminuir el peso en vacío y, por tanto, el
nivel de consumo. Dentro de esta
perspectiva, se ha empleado el aluminio
para diversas piezas de carrocería (capó y
techo).
Por otra parte, las dos motorizaciones de
gasolina van equipadas con sistema de
diagnóstico a bordo EOBD (European
On Board Diagnostics), que permite
detectar y señalar cualquier disfunción
que conlleve superar los umbrales
de emisiones autorizados. Los motores
Diesel van equipados con @ltro de
partículas (FAP) «antihumos negros», que
garantiza la destrucción por combustión
de los residuos no quemados.

PLACER 
A LA CARTA



Créative Technologie de CITROËN se
traduce también en la nueva oferta de
servicios CITROËN eTouch. Dos de ellos
suben a bordo de los Citroën C4 Picasso
y Citroën Grand C4 Picasso: CITROËN
Llamada de Emergencia Localizada y
CITROËN Llamada de Asistencia Locali-
zada. Ambos servicios son gratuitos
durante toda la vida del vehículo y se
encuentran disponibles las 24 horas del
día y los 7 días de la semana. Gracias al
módulo GPS y a su tarjeta SIM integrada,
garantizan, si se produce un incidente o
accidente, la localización precisa del
vehículo y contribuyen a la rápida
intervención de CITROËN Asistencia en
caso de avería y de los servicios públicos
de socorro en caso de accidente. A lo
largo de 2011 podrá disponer de otros
dos servicios, a través de su espacio
personal MyCITROËN: CITROËN Carnet
de Mantenimiento Virtual y CITROËN
Eco Driving. Los dos serán gratuitos
durante la garantía contractual del
vehículo. Le permitirán seguir de cerca sus
operaciones de mantenimiento realizadas
y que hayan de realizarse, recibir alertas
en caso de presentarse un problema
mecánico o de seguridad relacionado con

un órgano cubierto, controlar su
consumo de carburante  y emisiones de
CO2. Podrá contar con CITROËN eTouch
allí donde esté. Consulte las condiciones
generales de uso.
A bordo, todo se ha dispuesto para
el confort. Los mandos de climatización
delanteros, situados a cada lado del
salpicadero, posibilitan la regulación
individualizada izquierda/derecha. Con
los Citroën C4 Picasso y Grand C4
Picasso de 5 ó 7 plazas, puede escoger
desde ahora entre dos sistemas de
navegación, disponibles según versiones.
Muy accesible y dotado de un impresio-
nante nivel de equipamiento, el sistema
MyWay consiste, en primer lugar, en
la integración de un visualizador de color
de 7” 16/9 que permite navegar en
perspectiva aérea con una cartografía
europea integrada en SD Card. Cuenta
también con un sistema de audio CD
RDS 6HP MP3 con mandos incorpora-
dos en el volante y un kit manos libres
Bluetooth® para conectar con toda
sencillez su teléfono móvil a los altavoces.
Ganará así seguridad. El sistema de
navegación NaviDrive presenta en alta
resolución el mapa en modo perspectiva

aérea. Agrupa todas las funciones de
audio compatibles MP3 con un disco
duro de 30 Gb (10 Gb reservados a la
función juke-box para almacenar todos
sus temas musicales preferidos), telefonía
con mando vocal ahora compatible con
Bluetooth® y navegación provista de
cartografía europea integrada y guiado
vocal. Proporciona asimismo acceso a los
servicios Citroën Urgencia, Citroën Asis-
tencia y Citroën On Line. Podrá optar
igualmente por equipamientos ofrecidos
en Accesorios, como por ejemplo el Wi@
on Board. El mundo queda al alcance de
un “clic” para todos sus pasajeros en los
desplazamientos. Pueden utilizarse si-
multáneamente ordenadores portátiles,
notebooks, consolas de juegos, lectores
multimedia. E-mail, sitios web preferidos,
juegos en red: cada persona encontrará
aquello que más le interesa. Vendido sin
contrato de abono, el Wi@ on Board fun-
ciona con la tarjeta SIM 3G/3G+
especí@ca para Internet, la cual podrá
contratar con el operador telefónico que
usted elija. En cuanto al kit manos libres
Bluetooth®, le garantiza verdadero
confort y sencillez al usar su teléfono móvil
en el coche.

OTRA FORMA DE VIAJAR

LOS DETALLES LO SON TODO
El parabrisas panorámico gran angular
está equipado con parasoles corredizos
independientes, que cada ocupante
delantero puede situar, con un simple
toque, en la posición deseada. El seguro
para niños, con mando eléctrico y situado
a mano del conductor, permite a éste
activar o desactivar fácilmente el bloqueo
de las puertas traseras desde el interior.
Con el Pack Vídeo, el Citroën C4 Picasso
y el Grand C4 Picasso proponen a los
pasajeros traseros unos monitores en
color de 7’’ 16/9. Situados en el
respaldo de los asientos delanteros,
son regulables en inclinación y ocultables
tras las bandejas tipo avión. Es posible
utilizarlos independientemente gracias a
la doble pletina de conexión auxiliar
(entradas salidas) del lector DVD. Así,
mientras uno de sus hijos ve sus dibujos

animados preferidos, el otro podrá
conectar su consola de juegos…
¡Piénselo!: la carretera se les hará a todos
más corta!
El Citroën C4 Picasso y el Grand C4
Picasso ofrecen un sistema Hi-Fi com-
pleto, especí@camente desarrollado en co-
laboración con Philips, que integra un
cajón de bajos y un ampli@cador digital
de alta potencia DSP con ocho altavoces.
Gracias al Connecting Box (Bluetooth,
toma audio y USB) extrategicamente
situada bajo los mandos centrales, usted
elegirá su fuente de audio conectando
directamente lector MP3 o memoria
USB.
Gracias a la concepción del asiento
“Kiddy Life”, protegerá a sus hijos en sus
desplazamientos de la mejor forma
posible. Utilizable en el “sentido de la

marcha” de 9 a 36 kg, se adapta a la
morfología del niño y evoluciona con
él. Sus múltiples posiciones permiten
un viaje confortable y total seguridad.
Concebido en el respeto de las normas
europeas, su @abilidad está garantizada
por CITROËN.



Desde siempre, CITROËN ha hecho de la
seguridad el elemento central de la
concepción de cada vehículo. No hay más
que reparar en el Citroën C4 Picasso y en
el Grand C4 Picasso para constatar los
numerosos avances logrados en esta
materia. Respecto a la seguridad pasiva:
estructura de caja con absorción de
energía, habitáculo reforzado, cinturón de
3 puntos de anclaje en cada plaza, siete
airbags, @jación Iso@x para los asientos de
niños en los asientos de los pasajeros
traseros y seguro para niños. El sistema de
inAado de doble generador de presión de
los airbags frontales de conductor y de
pasajero permite adaptar la velocidad y la

presión de su despliegue a la intensidad
del impacto. Para paliar las consecuencias
de un choque lateral, los asientos
delanteros llevan integrados airbags de
tórax. Al inAarse, desplazan al ocupante
hacia el interior del vehículo, alejándolo
al máximo de la zona de impacto.
Simultáneamente, los airbags cortina
delanteros y traseros, alojados en el techo,
se despliegan para proteger la cabeza de
los ocupantes de las plazas laterales.
El Citroën C4 Picasso y el Grand C4
Picasso presentan una seguridad activa de
alto nivel, con un comportamiento en
carretera particularmente seguro, un e@caz
sistema de frenos y sistemas electrónicos

de ayuda a la conducción.
Al frenar, el ABS (Anti-Blocking System)
evita el bloqueo de las ruedas y mantiene
la adherencia del vehículo. Completan este
sistema la Ayuda a la Frenada de Urgencia
(AFU), que permite acortar la distancia de
parada en las frenadas de emergencia, y
el encendido automático de las luces de
aviso de peligro. En curvas, el control
dinámico de estabilidad (ESP) estabiliza la
trayectoria del vehículo en el límite de las
leyes de la física. Gracias a la colaboración
del Grupo PSA con el fabricante Bosch, el
ASR sistema antipatinaje en arranque,
mejora y da origen al control de tracción
inteligente, que ofrece nuevas prestaciones

en materia de seguridad y motricidad sobre
carreteras con nieve o hielo y en suelos
mojados. Una vez analizada la super@cie
de la carretera, la inclinación de la
pendiente o las características de la nieve,
su sistema inteligente permite el patinaje
de las ruedas motrices y controla de forma
diferente las ruedas delanteras para realizar
de la mejor manera el sub-viraje. Al
mejorar la estabilidad y la motricidad de su
vehículo, el control de tracción inteligente
hace la carretera más agradable y, sobre
todo, más segura.
No es necesario echar el freno de mano
para arrancar en cuesta: el freno de
estacionamiento eléctrico automático (FSE)

y el sistema de ayuda a arranque
en pendiente lo hacen ahora por usted.
El sistema de alerta de cambio involuntario
de carril (AFIL) detecta, gracias a unos
captadores infrarrojos implantados bajo el
paragolpes delantero, el franqueo lateral
de una línea blanca a partir de 80 km/h,
sin activar previamente el indicador de
dirección. Así, si el sistema detecta un
cambio lateral de la trayectoria del vehículo
sin accionamiento del intermitente, un
vibrador implantado bajo el asiento alerta
al conductor para que pueda efectuar
las correcciones necesarias.
Innovación CITROËN, el sistema de
medición de plaza disponible permite al

conductor saber al momento si el espacio
es su@ciente para estacionar. Esta función
mide el espacio libre del lado del
intermitente accionado, mientras que el
vehículo pasa a menos de 20 km/h por la
plaza elegida. El sistema informa al instante
al conductor del grado de di@cultad de la
maniobra necesaria.

OBJETIVO SEGURIDAD



Si le gustan los espacios abiertos, el Citroën
C4 Picasso y el Grand C4 Picasso, con su
interior bañado de luz, están hechos para
usted. Luz interior, diseminada por todas
partes, para desvelar la generosa amplitud
del habitáculo y crear una atmósfera cálida
y segura, que ningún otro vehículo es en la
actualidad capaz de ofrecerle. 
Por la noche, las sutiles molduras lumino-
sas implantadas en los paneles de la
puerta, en la plancha de a bordo y en el
techo difunden una suave luz por todo el
habitáculo, creando una deliciosa sensa-
ción de calor y de confort para todos los
pasajeros. La intensidad luminosa de estos
alumbrados puede ajustarse mediante el
mando traslúcido situado bajo la plancha
de a bordo.

Una innovación particularmente seductora
es el sistema de detección automática. Per-
mite alumbrar el interior de los guarda ob-
jetos de los paneles de las puertas con sólo
introducir la mano. Se acabó el buscar a
ciegas: a partir de ahora todo queda a la
vista. Para apagarlo, bastará con sacar la
mano. Tan simple como práctico.
A menudo, siempre que necesitamos la
linterna con urgencia nos damos cuenta
de que, por desgracia, no tiene la carga
su@ciente para servirnos de utilidad. Contra-
riedad que evitaremos en adelante, gracias
a la ingeniosa lámpara portátil que asegura
el alumbrado del maletero, que ofrece una
autonomía de unos 40 minutos a plena
potencia. 
Otro acondicionamiento luminoso es la

lámpara de lectura integrada al dorso de
cada asiento delantero. Accionada por un
interruptor manual, proporciona un haz de
luz preciso y generoso sobre la bandeja en
posición desplegada, que permite leer sin
esfuerzo y sin perturbar el reposo de los
demás pasajeros.

BIENVENIDO A LA LUZ
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Azul Kyan (M) Negro Onyx

Rojo Lucifer (N)

Hickory (N)

Gris Fer (N) Blanco Banquise

Azul Tivoli(M)
solo C4 Picasso

Gris Aluminio (M)

(1) Y otros materiales de acompañamiento.
(2) Para obtener información más detallada sobre los asientos de cuero y otros materiales, consulte el documento del sitio web: www.citroen.es/texto legal.
(3) Vendido en Accesorios, entrega sin tornillos ni embellecedor.
(M) : metalizado - (N) : nacarado. Los colores metalizados, nacarados y negro Onyx estan disponibles en opción.

Nueva opción Black Top: De estilo actual y vanguardista, CITROËN asienta su elegancia a través de su nueva
colección de tonalidades inéditas, especí@cas del Citroën C4 Picasso Exclusive. Disponible en seis colores de carrocería,
la opción Black Top ofrece pintura Negro Onyx para el techo, montantes de puertas, empuñaduras exteriores, carcasas
y pies de retrovisores. Adecuará perfectamente su Citroën C4 Picasso a su estilo y carácter.

Nocciola (M) Gris Icaro (M)

Embellecedor
Antigua 16’’

para C4 Picasso

Embellecedor Lofoten 16’’
para Grand C4 Picasso

Llanta Managua 16’’
para C4 Picasso 

y Grand C4 Picasso

Llanta Volubilis 17’’
para C4 Picasso

Llanta Roskilde 17’’
para Grand C4 Picasso

Llanta Krakatoa 18’’
para C4 Picasso 

y Grand C4 Picasso

Llanta Malawi 16’’(3) Llanta Scandola 17’’(3)

LLANTAS, COLORES Y GUARNECIDOS

Tejido Trione gris(1) Tejido Anjou gris(1)

Cuero Claudia gris(1)(2) Cuero Integral(1)(2)

Tejido Brise/Dinámica gris(1)

Tejido Brise/Dinámica beige(1)
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La denominación CITROËN Airdream agrupa lo mejor de las tecnologías desarrolladas por CITROËN en línea con el mayor respeto
medioambiental: tecnología microhíbrida e-HDi, tecnología Full Hybrid Hybrid4 y tecnología Full Electric. Para facilitar la identi@cación
de los vehículos equipados con uno de estos avances, las versiones en cuestión llevan la denominación comercial Airdream.

Para acompañarle con la máxima seguridad en todos sus viajes, los Citroën C4 Picasso y Grand C4
Picasso 5 o 7 plazas le proponen los sistemas de seguridad activa y pasiva de última generación:

ABS: El Antiblocaje de Seguridad es un sistema de asistencia a la frenada que, en caso de necesi-
dad, ajusta la presión de los frenos para impedir el bloqueo de las ruedas y conservar de este modo
el control de la dirección. 

AFIL: La alerta de cambio involuntario de carril de línea es un dispositivo de ayuda a la conducción
que avisa al conductor cuando traspasa involuntariamente la línea continua o discontinua sin accionar
los intermitentes. El aviso se mani@esta por una vibración en el asiento del conductor del lado donde
ha ocurrido el traspaso, para que el conductor corrija su trayectoria.

AFU: La ayuda a la frenada de urgencia ampli@ca instantáneamente la presión de los frenos en caso
de una rápida presión sobre el pedal de frenos para reducir la distancia de parada. Asimismo activa
automáticamente el encendido de las luces de emergencia para prevenir a los vehículos que le siguen. 

ASR: El Antipatinaje de ruedas es un dispositivo electrónico que permite conservar la motricidad y la
respuesta del vehículo en situación de arranque sobre super@cies de escasa adherencia, provocando
el frenado de la rueda o de las ruedas en situación de patinaje una vez detectada por los captores.

CITROËN eTouch: Gama de servicios innovadores que incluye llamadas de emergencia y
asistencia localizadas según los países, dos servicios gratuitos que garantizan en caso de incidente o
accidente una localización precisa y rápida intervención. También integra dos nuevas prestaciones: un
carnet de mantenimiento virtual y un servicio de EcoDriving accesibles en Internet a través del espacio
personalizado MyCITROËN.

ESP: El Electronic Stability Program. Es un sistema electrónico inteligente que, en caso de pérdida
de adherencia en curvas, estabiliza el vehículo en la trayectoria elegida por el conductor actuando
sobre los frenos y/o sobre el acelerador. 

Control de Tracción inteligente: Este dispositivo ofrece nuevas prestaciones en términos de segu-
ridad y de motricidad sobre carreteras nevadas y con hielo. Después de haber analizado la super@cie
de la carretera, la inclinación de la pendiente o el tipo de nieve, su sistema autoriza un patinaje de las
ruedas motrices y administra diferentemente las ruedas delanteras derecha e izquierda para así obte-
ner una mejor gestión de subcurva.

FSE: El Freno de Aparcamiento Eléctrico es una función de asistencia al arranque en pendiente que
mantiene, al soltar el pedal de freno y durante un breve instante, el vehículo inmovilizado permitiendo
al conductor pasar del pedal de freno al pedal de acelerador.

Limitador voluntario de velocidad: Este dispositivo permite al conductor @jar y memorizar la ve-
locidad máxima que no desea sobrepasar. El conductor es dueño de mantener su aceleración, sin que
la velocidad memorizada sea rebasada por ello, a menos que ejerza un apoyo pronunciado sobre el
pedal acelerador.

REF: El Repartidor Electrónico de Frenada utiliza los captores del ABS para optimizar la potencia de
frenado de las ruedas traseras, controlando por separado las ruedas derecha e izquierda.

Regulador de velocidad: Este dispositivo permite rodar a la velocidad de@nida por el
conductor sin accionar el acelerador y cualquiera que sea el per@l de la carretera.

LA TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO 
DE SU SEGURIDAD RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

PEFC/10-31-1420

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

Con el 0n de reducir sus emisiones de CO2 a 125 g/km, Citroën C4 Picasso y Grand C4 Picasso e-HDi 110 Airdream CMP van equipados de serie con:
- Sistema Stop & Start de nueva generación.
- Sistema de recuperación de energía al frenar.
- Gestión optimizada de la dirección asistida limitativa del gasto energético.
- Caja de cambios manual pilotada de gestión optimizada.
- Sistema de climatización de rendimiento mejorado.
- Aerodinámica de vehículo optimizada.
- Bomba de aceite pilotada.
- Pack aerodinámico: obturador de entrada de aire de cara delantera y descenso de base de 5 mm.

CITROËN A SU SERVICIO 

La Red Citroën, una de las más amplias y mejor distribuidas por toda Europa,

podrá aportar a su Citroën todos los cuidados que él y usted se merecen.

Dotada de las más avanzadas tecnologías le ofrece un conjunto de servicios

que le harán la vida más fácil. 

FINANCIACIÓN EXCLUSIVA 

Con CITROËN BANK, disfrutar de su nuevo Citroën es más sencillo que

nunca. Porque tiene a su disposición una extensa gama de productos

@nancieros para elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.: Crédito,

Leasing, Citroën Renting…. Y además puede elegir entre una amplia gama

de servicios para disfrutar de su @nanciación con total tranquilidad. 

SISTEMA CITROËN EVOLUCIÓN 

A través de esta fórmula podrá adquirir su nuevo Citroën de una forma muy

especial, abonando cómodas cuotas mensuales y aplazando una cantidad

para el @nal del contrato. 

Al @nal del contrato, Usted elige: 

• Cambiar su Citroën y estrenar uno nuevo, o bien 

• Re@nanciar o abonar la última cuota y seguir disfrutando de su vehículo. 

Una forma sencilla de estrenar un Citroën cada dos, tres, o cuatro 

años. La opción es suya. 

SERVICIO EXPRÉS CITROËN 

• Un servicio de reparaciones rápidas y de calidad. 

• Atendido por profesionales formados por la marca, que emplean los utillajes

adecuados a su vehículo. 

• Precios cerrados que incluyen piezas, mano de obra e impuestos. 

• Presupuestos en el acto y sin compromiso.(ACEITE, NEUMÁTICOS,

FRENOS, AMORTIGUADORES, ESCAPES Y ACCESORIOS)

• Con la calidad y garantía Citroën.

CONTRATOS DE SERVICIO CITROËN 

Citroën tiene a su disposición, una completa gama de Contratos de Servicio

que se adaptan en función de sus necesidades: 

• Reparación de averías, piezas de desgaste, mantenimiento periódico. 

• De pago al contado o con un pago mensual @jo. 

• Adaptables en kilometraje y tiempo (hasta 5 años). 

En todo caso ofrecen: 

• Citroën Asistencia (24 horas al día, 365 días al año). 

• Cobertura en toda la Unión Europea. 

• Con la Garantía de las intervenciones realizadas en la Red de Servicios 

O@ciales Citroën. Consulte características, modalidades y precios en la Red 

Citroën o en www.citroen.es 

¿DESEA TOTAL TRANQUILIDAD?

No dude suscribir un Contrato de Servicio CITROËN EssentialDrive. Con él

disfrutará de hasta 5 años de total tranquilidad, sabiendo que la reparación

de averías, así como la asistencia en carretera están cubiertas.

SU VEHÍCULO EN PERFECTO ESTADO PERMANENTE.

El Contrato de Servicio CITROËN FreeDrive es la respuesta a todas sus

necesidades. Con este contrato obtendrá, además de lo incluido en el

Contrato CITROËN EssentialDrive, la sustitución de piezas de desgaste

(excepto neumáticos) y las revisiones de mantenimiento periódico.

Este documento se corresponde con la gama de vehículos
comercializados en la U.E. y éstos pueden tener variación en sus
de@niciones entre un país y otro. Las imágenes de los vehículos
y sus componentes, así como los textos, pueden presentar 
equipamientos que no son de serie o que no se comercialicen en 

determinados países, y son susceptibles de variación. 
Para conocer en detalle la de@nición de los equipamientos de
cada modelo de la gama Citroën en ESPAÑA debe solicitar el 
documento CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS en vigor. 
AUTOMÓVILES CITROËN ESPAÑA, S.A. certi@ca que, de 

acuerdo a las disposiciones de la directiva CEE n° 2000/53 CE
del 18 de septiembre de 2000 relativa a los vehículos fuera de 
uso, cumple con los objetivos @jados por ésta y que las materias
recicladas son utilizadas en la fabricación de los productos que
comercializa. 

Si desea más información, póngase en contacto con el Servicio
de Atención al cliente llamando al teléfono 902 44 55 66, 
o conéctese a: www.citroen.es 
Octubre 2010.

Vehículo testado: 
Citroën C4 Picasso.
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