
CITROËN C-ZERO



20141934

1919 1939 1948 1968 1974

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

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.

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, final-
mente, el XM, un vehículo de alta gama 
equipado con la suspensión Hydractive 
que asocia conceptos electrónicos e 
hidráulicos. 

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

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.

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. 

2017



CITROËN C-ZERO
UNA NUEVA

EXPERIENCIA URBANA

GAMA

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

HAY UN CITROËN PARA CADA UNO 

CITROËN SPACETOURERURER

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C55 CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 AIRCROSS CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E-MEHARI

CITROËN C4 CAACTUS

CITROËN C-ELYSÉE

CASSO CITROËN NEMO
MULTISPACE

CITROËN C4

CITROËN C3

EMO CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C-ZERO



CITROËN C-ZERO
6 VENTAJAS ESENCIALES

ESENCIALES

Para todo tipo de desplazamientos
en ciudad y más allá

150 KM  
DE AUTONOMÍA

PÁGINAS 16 -17

Para programar la carga y la temperatura 
del habitáculo a distancia

MANDO A DISTANCIA
C-ZERO REMOTE SYSTEM

PÁGINAS 12 -13

80 % de carga en tan sólo
30 minutos

CARGA 
RÁPIDA

PÁGINAS 18 -19

COMPACTO
Y ESPACIOSO
Menos de 3,50 m con cuatro plazas reales 
y un maletero de 166 l

PÁGINAS 14 -15

Para circular con toda tranquilidad 

BATERÍA CON
8 AÑOS DE GARANTÍA

PÁGINAS 18 -19

Cero emisiones de CO
2
 

y cero ruido

PÁGINAS 10 -11

100 % 
ELÉCTRICO

ËN C-ZERO
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UN DISEÑO ATREVIDO

Más que un coche 100% eléctrico, el CITROËN C-ZERO es un urbanita 
de formas atrevido. Con un diseño de líneas fluidas y unas amplias 
superficies acristaladas, el CITROËN C-ZERO ofrece un estilo compacto 
y diferente. Da fe de ello el gran parabrisas que desciende suavemente 
hasta su corto capó. Es ágil, manejable, y simplifica todos los 
desplazamientos en ciudad. 

El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluye toda la tecnología del CITROËN 
C-ZERO. 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 citroen.es

DISEÑO



Sentarse en el CITROËN C-ZERO es descubrir sensaciones 
desconocidas en un automóvil: ni la más mínima vibración o 
ruido de motor, ni siquiera en fase de deceleración.  Un confort 
acústico inigualable para una conducción sumamente plácida.

Novedad: un mando a distancia (opcional) permite programar 
mediante control remoto la temperatura del habitáculo, 
consultar el nivel de carga de la batería y programar la recarga 
antes de iniciar la marcha.

UN CONFORT ACÚSTICO
Y TÉRMICO INIGUALABLE

CALMA Y PLACIDEZ 
A BORDO

NUEVO

CONFORT



CONFORT

El CITROËN C-ZERO tiene una longitud de 3,48 m y un radio de 
giro de 9 m, por lo que es ideal para circular por ciudad. Es 
compacto, manejable, fácil de aparcar y se integra perfectamente 
en la circulación. 

En el interior, el CITROËN C-ZERO ofrece cuatro plazas reales y 
una habitabilidad excepcional gracias a su motor eléctrico de 
tamaño reducido, que deja espacio libre para todos los pasajeros. 

Y en cuanto al espacio para guardar objetos, el CITROËN C-ZERO 
dispone de grandes compartimentos en las puertas y un práctico 
maletero con 166 litros de carga disponible. 

COMPACTO
Y ESPACIOSO
4 PLAZAS REALES Y 166 L DE MALETERO



TECNOLOGÍA 

UNA TECNOLOGÍA
QUE SIMPLIFICA LA VIDA

El CITROËN C-ZERO es ante todo un coche fácil de conducir 
puesto que cuenta con cambio automático. En cuanto giras la 
llave de contacto, un «bip» sonoro te indica que el coche está 
listo para circular. Su velocidad máxima es de 130 km/h y tiene 
una autonomía de 150 km (según ciclo NEDC) lo que permite 
cubrir todos los desplazamientos del día a día. 



30 MINUTOS 
PARA CARGAR LA BATERÍA 
HASTA EL 80%

TECNOLOGÍA

El CITROËN C-ZERO dispone de dos modos de recarga, 
uno rápido que permite cargar el 80% de la batería en tan 
solo 30 minutos en los puntos de recarga existentes en 
numerosas poblaciones, y otro normal para las tomas 
domésticas de 220 V. 
La batería del CITROËN C-ZERO tiene una garantía de ocho 
años y hay que destacar que su autonomía está optimizada 
gracias al sistema de recarga automático en las fases de 
deceleración. 

TIEMPO
DE RECARGA
DE TAN SOLO



CITROËN CONNECT BOX, 
ALERTA SONORA PEATONAL

COLORES DE CARROCERÍA

El CITROËN C-ZERO incorpora dos servicios: 
CITROËN Llamada de Urgencia Localizada y 
CITROËN Llamada de Asistencia Localizada.
Ambos son gratuitos durante toda la vida del 
vehículo y garantizan, en caso de incidente o 
accidente, la localización precisa del mismo  
facilitando así una intervención rápida.

Por otra parte, puesto que el coche es silencioso, 
puede dotarse de un sistema (opcional) de alerta sonora 
(AVAS) que advierte de su presencia a los peatones. 

ESP: mantiene la trayectoria del vehículo en las curvas.
ABS: evita el bloqueo de las ruedas.
REF: Repartidor Electrónico de Frenado.

TECNOLOGÍA EQUIPAMIENTOS

ALFOMBRILLAS DELANTERAS

NAVEGACIÓN SEMI-INTEGRADA

ALFOMBRILLA DE MALETERO

AYUDA AL ESTACIONAMIENTO DELANTERO 
Y TRASERO

BANDEJA CUBRE EQUIPAJES

BLANCO ANTÁRTIDA (O) BLANCO PERLA (N)

AYUDAS 
A LA CONDUCCIÓN

ACCESORIOS

BLANCO PERLA (N)

GRIS COOL (M) AZUL ELÉCTRICO (N)

(M) : metalizado – (N) : nacarado – (O) : opaco. 
Los colores metalizados y nacarados están disponibles en opción.

AZUL ELÉCTRICO (N)

NEGRO PERLA (N)



• DIMENSIONES: Largo 3,475 m – Ancho 1,475 m – alto 1,61 m – Distancia entre 
ejes 2,550 m – Radio de giro 9 m – Espacio maletero 166 l, 860 l con los asientos 
traseros plegados – 4 plazas– Peso en vacío 1 065 kg – Carga útil 385 kg – 5 puertas.

• MOTOR: Motor de tipo Eléctrico síncrono con imán 49 kW (67 cv) de 3.500 a 
8.000rpm alimentado por baterías de iones de litio – Par máximo 196 Nm de 0 a 
2.500rpm. – transmisión a las ruedas traseras.

• BATERIAS: recargable tipo de iones de litio situada debajo del piso en el centro del 
vehículo - hasta 150 km de autonomía - batería consta de 80 células de 50 Ah, la 
energía incorporada de 14,5 Kw/h  por debajo de 300 V - tiempo de carga en la salida 
del hogar 230 V, 6 horas con una corriente de 14 A, 11 horas con una corriente de 
8 A (ajuste automático en función de enchufe de tipo) - recarga rápida a 80% en 30 min 
a partir de un terminal específi co la entrega de una corriente continua de 125 A a 
400 V.

• PRESTACIONES: Velocidad máxima de 130 km/h – 0 a 100 km/h en 15,9 s.

• EQUIPAMIENTOS DE CONFORT: ESP • ABS / REF / AFU – Airbags frontal 
del conductor y pasajero – Airbags laterales delanteros del conductor y pasajero – 
Airbags techo plazas delanteras y traseras – Dirección asistida eléctrica – Radio CD 
MP3+Bluetooth+toma USB – Elevalunas delanteros y traseros eléctricos – Cierre 
centralizado con mando a distancia – CITROËN Connect Box – Respaldo banqueta 
trasera 50/50 con 2 anclajes Isofi x – Encendido automático de faros – Faros antinieblas 
delanteros – Ordenador de a bordo – Asiento del conductor regulable en altura – Limpia 
parabrisas trasero – Cable de recarga 5 metros de longitud – Indicador de consumo 
o recuperación de energía – Kit antipinchazos completo – Llantas de aluminio 15” – 
Detector de neumáticos poco infl ados – Aire acondicionado – Retrovisores regulables y 
abatibles eléctricamente – Volante y pomo palanca de cambio forrados en cuero – Lunas 
traseras sobretintadas – Toma de recarga rápida OPCIONES – Pintura metalizada • 
Pintura Opaca (excepto Blanco Antartida) – Sistema de alerta acústica de vehículo 
(AVAS) – Sistema control remoto

• NEUMÁTICOS: Delanteros: 145/65 R15 – Traseros: 175/55 R15

• EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD DE SERIE : ABS con REF y AFU – ESP – faros 
antiniebla delanteros – 6 airbags (frontales, laterales y de cortina delanteros y traseros) – 
2 ISOFIX de 3 puntos traseros - frenos de disco ventilados en la parte delantera, frenos 
de tambor en el trasera.

*Necesita un teléfono compatible

• GARANTÍA CONTRACTUAL: 2 AÑOS 
Reparación o sustitución de las piezas defectuosas por CITROËN.
Citroën Asistencia 24 horas al día, los 7 días de la semana.

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

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

Nuestros coches eléctricos construidos después del 01/01/2015, tienen además una 
garantía adicional de 8 años ó 100.000km, lo primero en cumplirse, para los elementos de 
la cadena de tracción:

·Máquina eléctrica.
·Calculador de control de máquina eléctrica (ondulador) (MCU).
·Conjunto de cargador integrado-convertidor DC/DC.
·Cables internos de alta tensión.
·Cable independiente para carga normal (cable de carga normal del vehículo).
·Batería  de tracción.
·Calculador de la batería de tracción (BMU).
·Calculador de vehículo eléctrico (EV-ECU).
·Reductor.

• CITROËN SERVICIO EXPRÉS
Nuestros profesionales le atenderán, con o sin cita previa, para efectuar las operaciones 
habituales de mantenimiento y reparación: revisión periódica y/o anual, batería, neumáticos, 
frenos, escape, amortiguadores, climatización y reparación de lunas.

• VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
Ponemos a su disposición un vehículo de cortesía a tarifa preferente cuando el suyo se
encuentre inmovilizado en el taller.

• CITROËN ASISTENCIA
Tu Citroën se beneficia de la Asistencia Gratuita, hasta los 8 años de vida de tu vehículo. 
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 tu 
movilidad. Sin necesidad de suscribir ningún contrato complementario y sin límite de 
kilometraje.

• CONTRATO CITROËN ESSENTIALDRIVE
Reparación o sustitución de las piezas defectuosas, mano de obra incluida. Citroën Asistencia 
24 horas al día, los 7 días de la semana. Duración: De 1 a 5 años a partir del fin de la 
Garantía Contractual Kilometraje: Entre 10.000 y 200.000 Km.

• CONTRATO CITROËN MANTENIMIENTO INTEGRAL
Realización de los mantenimientos periódicos para condiciones normales de uso. Sustitución 
de las piezas de desgaste (excepto neumáticos). Reparación o sustitución de piezas 
defectuosas, mano de obra incluida. Citroën Asistencia 24 horas al día, los 7 días de la 
semana. Duración: De 1 a 7 años a partir de la fecha de primera matriculación. Kilometraje: 
entre 10.000 y 200.000 Km. 

CITROËN : 
EL SERVICIO BIEN ENTENDIDO

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSIONES

TRANSPARENCIA
PARA GANAR
TU CONFIANZA

CITROËN
&tú citroen.es

Comparte tu opinión :

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 obliga-
ción alguna de actualizar este documento.
AUTOMÓVILES 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 www.citroen.es
Enero 2017



PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.es, desde su móvil en http://m.citroen.es o descárguese gratis la aplicación. En
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