
Citroen c5 aircross cena pdf

 

Continue

https://gettraff.ru/wb?keyword=citroen%20c5%20aircross%20cena%20pdf


El Cruce de aire Citron C5 es un recorrido a caballo entre sección compacta y media. Tiene 4,50 metros de longitud, por lo que compite con coches como el Peugeot 3008 o el Seat Ereka, tanto como el Kia Sportage o Ford Kuga. Este todoterreno se convierte en uno de los buques insignia de Citron, el primero en equipar una suspensión de cojín hidráulico progresivo y un tren de propulsión híbrido
enchufable con una potencia de 300 CV. Es un vehículo muy importante para la marca francesa, que hasta ahora ha competido en el segmento con Citron C-Aircross derivado del Mitsubishi ASX, y con mediciones claramente bajas. No te pierdas nuestra guía de compra de SUV de tamaño mediano con todas las opciones de citroen C5 Aircross. Las claves del Citron C5 Aircross son un coche que llama
la atención sobre su diseño. Citron C5 hereda algunos códigos de estilo del aircross Citron C4 cactus, y especialmente bebidas de la tercera generación Citron C3. Es un todoterreno con apariencia, con una calandra de buen tamaño y un aspecto óptico doble dividido especial. En la parte inferior de su puerta está la seguridad de plástico, con detalles de color para que coincida con las barras de la
azotea y los parachoques delanteros. En la parte posterior, con líneas muy verticales, encontramos dos grandes pilotos LED, con una firma ligera para que coincida con el aspecto ovalado de su tubo de escape. Al igual que el Peugeot 3008 y el Peugeot 5008, el Citron C5 Aircross está construido sobre la plataforma modular EMP2 del Grupo PSA. El coche fue presentado en el Shanghai Show 2017, y
también ha sido construido localmente para el mercado chino, donde Citroen posee una exitosa empresa conjunta con el fabricante local Dongfeng. El salón Citroen C5 se ha actualizado al mercado chino, pero en el mercado europeo, podría sustituir a todo el berliner callejero, con bajas ventas, claramente desactualizadas a nivel técnico, y lejos del gusto actual de los consumidores. Aunque el Citroen C5
no ha anunciado la gama final de motores de aircross, sabemos que utilizará el mismo tren híbrido enchufable del DS7 Crossback E-Tension, que combina un motor turbo de 1.6 de 200 HP con un motor eléctrico y una batería de 13 kwh, un rango eléctrico de 60 km y una potencia combinada de 300 HP. En el mercado chino también se venderá con 1,6 motores turbo de 165 HP y 200 CV, y entendemos
que en Europa lo hará con muchas gasolina BlueHDi Turbodale y PureTech, con el nivel de potencia que estimamos entre 120 HP y 180 HP. Una de sus peculiaridades es su sistema de tracción total. Sólo estará disponible en la versión híbrida, con el resto de la tracción delantera del Citroen C5. Al igual que otros coches del grupo PSA, como el Peugeot 2008, tiene un sistema de control de agarre. El
sistema de control de agarre es un control de tracción que ajusta la reacción del coche de acuerdo con la superficie. Neumáticos M+S, combinados con control de descenso de pendiente y dimensiones perfectas todoterreno, Ligero capaz de un uso todoterreno del asfalto. Aunque el Citroen C5 no ha anunciado la gama final de motores de aircross, sabemos que utilizará el mismo tren híbrido enchufable
del DS7 Crossback E-Tension, que combina un motor turbo de 1.6 de 200 HP con un motor eléctrico y una batería de 13 kwh, un rango eléctrico de 60 km y una potencia combinada de 300 HP. En el mercado chino también se venderá con 1,6 motores turbo de 165 HP y 200 CV, y entendemos que en Europa lo hará con muchas gasolina BlueHDi Turbodale y PureTech, con el nivel de potencia que
estimamos entre 120 HP y 180 HP. Una de sus peculiaridades es su sistema de tracción total. Sólo estará disponible en la versión híbrida, con el resto de la tracción delantera del Citroen C5. Al igual que otros coches del grupo PSA, como el Peugeot 2008, tiene un sistema de control de agarre. El sistema de control de agarre es un control de tracción que ajusta la reacción del coche de acuerdo con la
superficie. En combinación con los neumáticos M+S, el control de descenso de pendiente y las dimensiones perfectas todoterreno, debe ser un roadhill all-scroll capaz de usos ligeros fuera de la carretera. El interior del Citron C5 Aircross ha puesto especial énfasis en el espacio a bordo en el desarrollo del Citron C5 Aircross, así como en el aislamiento, detalles muy valiosos por parte de los consumidores
asiáticos. El diseño del salpicadero y los asientos es futurista y técnico, marcando una clara diferencia con el resto de modelos de la gama Citron. Se ofrecerá con sólo cinco asientos y un maletero de tamaño aún desconocido. Citron tiene una nueva extensión de instrumentación 100% digital de la instrumentación totalmente digital del C5 Aircross. Ya visto en el reveses DS7, tiene 12,3 pulgadas, gráficos
de aspecto claro y amplias posibilidades de personalización. En los vehículos Peugeot se llama i-cockpit. Con esta instrumentación, hay un sistema de infoentretenimiento de pantalla táctil de 8 pulgadas, que se encuentra en la consola central y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto en lugar de la suspensión hidropneumática. En lugar de cojines hidráulicos progresivos, el C5 AirCross ha
estrenado una nueva suspensión llamada Progressive Hydraulic Cushion. Se trata de una suspensión con topes hidráulicos, que se combinan con amortiguadores generales para lograr el clásico efecto de alfombra voladora, que es común en Citroen. Te contamos cómo funciona en detalle en este artículo. Wybór samochodu a nie-atwy i czasoch-onny proces. wiele godzin sp.dzonych na przegl.deniu
ofert production i analizowaniu wad i zalet ka'dego z ogl.danych modelado. Gdy ju-jednak wybierzesz modelo, który nie tylko mie-ci si-w Twoim bud-ecie na auto, ale tak-e spe-nia w-a-ciwie wszystkie oczekiwania, pozostaje zakup. Wydawa-oby si-, ?e raz-dwa za-atwisz ju-spraw', ale niestety, nie tak szybko.. । Teraj Colage na zanageni nubardzez coristinez della sibi offerty. Trafi-e-tutaj, poniewa-interesuje
Ci-nowy Citroen C5 Aircross Z Salau. Aktulini W. Katalogu Coches para AutoCentrum.pl Tenemos 1 oferta para este modelo. Puede ver inmediatamente precios que van desde 94.200 a 165.500 pln dependiendo de la configuración de la unidad y el distribuidor de citron. Citroen C5 Aircross - El nuevo coste Citroen C5 Aircross de la sala de exposición que tiene mayor impacto en el precio de la
configuración está influenciado principalmente por la configuración (su tipo, capacidad y potencia), transmisión, accionamiento y por supuesto, el motor elegido durante el paquete de dispositivos, y con toda seguridad, asistente de conducción, aire acondicionado o multimedia. La cantidad que pagamos por el coche depende del color del trabajo de la carrocería y del tamaño y tipo de llantas e incluso de
los neumáticos usados. Así que decidimos por nosotros mismos cómo debe ser el Citroen C5 AirCross, qué compramos y qué rendimiento y características se supone que es. Después de todo, pasaremos los próximos años (o al menos meses) con este coche, por lo que vale la pena poner en la configuración para que nuestro Citroen C5 AirCross de la sala de exposición satisfaga nuestras expectativas.
Por el precio final, hay que recordar que al ofrecer el Citroen C5 AirCross, el distribuidor también puede tener sus propios descuentos y promociones, por lo que siempre puede negociar el precio antes de comprar. Vale la pena señalar que en nuestra base de datos – la lista de coches nuevos – también tenemos ofertas para otros modelos de Citroen: Berlingo, C-Elysee, C1, C3, C3 Aircross, C4, C4
Cactus, C4 SpaceTour, SpaceTour, así como ofertas de otros fabricantes. Citroen C5 Aircross 2019 1 km1 199cm 3 Gasolina Odpruzani S Tmicm S Progressivei Hydraulic Dorazmi Odpruzani S Tmmiki S ProgressiveNi Hydraulicmy Dorazmi Noni Citroen C5 Air Cross SUV JE Vybaven-odpru-ením s progresívny hydraulicmi hydraulicmi routine doazami®, o je inovácia a v'sledok odborn-ch znalostí zna-ky
Citro-n v oblasti podvozkov-ch áastí. Tato Technologia, Stora Vajisla Zo Skusenosti Jade Automobilovich Pretkov, umo-uje lepsi pohlcova Nerovnosti Vozowski. Cie-om tejo noveg technologi odpragenia je vylep-iá kvalitu filter out nerovností, Jo je ex zna-ku Citroen typická a zákazníci zna-ky ju vyh-adávajú, a vytvoriá y luego pocit ride ako na lietajúcom kobercy, ako sa vozidlo nad nerovnosami vozovky
iba vzná-alo. Seddala Advanced Comfort Pohodley Seddla Noveho SUV C5 Aircross Vyziwaju Posadku a Vozidla Nasdala a Vydala sa na sestu s positom mimoridaho rest. Vaka pen o ryubke 15 mm susedala pryzmanne macaque a weborn drezia. Predné sedadlá sú vybavené penou vysokej hustoty, dlh-ch hodinách ride k to nedochádzalo después de su plantación. Su takisto vybavené r'znorod-mi mo-
nosami nastania a viacbodov'm masá-nym systémom. Mukulita to svojimi tromi zdanimi samostanimi, posuvenmi a zasúvate-n-mi seddalami rowanez siorki to sclopanii operadlamy je nove suv c5 aircross najmodulovate-neie vo svojome segment. Su sklápate-né 5 poloh a umo-ujú vytvori, sacerdote óptimo na palube alebo objem batozinovoho priestohru pod-a vasich potribe. Su zasúvate-né a umo-ujú
vytvori úplne rovnú podlahu na u-ah-enie nakadania vasich El nuevo SUV C5 Aircross también está equipado con varias áreas de almacenamiento, especialmente el reposabrazos central, con una gran caja de refrigeración. El nuevo CItroen C5 Aircross SUV Confucius C5 Aircross SUV citroen muestra el nuevo SUV C5 Aircross, un SUV 100% con su morfología con ruedas grandes, músculo y diseño de
protección, mayor distancia al suelo. El vehículo es 100% preciso para la marca Citroen con su personalidad única, sus gráficos distintivos como airbunps® cápsulas de aire, subcostes de ruedas y rieles de fondo de la carrocería, portaequipajes, así como una amplia gama de personalización. Utiliza Citroen Advanced Comfort® con dos innovaciones especiales de Citroen: suspensión con amortiguadores
con topes hidráulicos progresivos y asientos de confort avanzados. Con asientos correderos con sus 3 respaldos autodeslizables y plegables, el C5 AirCross es el vehículo más cómodo y único de su segmento. El volumen del maletero de 580 a 720 litros es una nueva referencia en el segmento. Con sus 20 tecnologías de asistencia y 6 tecnologías de conectividad, representa el SUV de próxima
generación (SUV de próxima generación). ¡Aparece en el video! El SuV híbrido Citroen C5 Aircross es nuestro primer modelo híbrido recargable. Esto representa la primera fase de nuestros vehículos de bajas emisiones, lo que resulta en la electrificación de la gama de modelos del 100% para 2025. El Citroen C5 Aircross Hybrid combina todas las ventajas del modo de conducción 100% eléctrico en el
tráfico diario y el multiusos y la gama de su motor de combustión interna a largas distancias. En modo eléctrico, puede viajar a velocidades de hasta 135 km/h con un límite de 50 km y emisiones de CO2 de 39 gramos a la norma WLTP. El vehículo tiene 4,50 metros de largo y difiere en su personalidad con pleno rendimiento y compromiso sin signos de agresión. Revive los principios del segmento SUV
con su amplia e impresionante máscara delantera, capó alto® representación gráfica de airbunp con superficies lisas, elementos® ruedas grandes de 720 mm de diámetro, altura ligera 230mm, línea inferior del cuerpo y subcorriente de rueda y riel protector de moderno portamanzillo de techo de dos colores. El nuevo SUV C5 Aircross tiene un tragaluz panorámico abierto. El lateral crea un techo flotante
gracias a una tira de ventana de 360 grados sin costuras que subraya una firma cromada en forma de C que muestra la enomoness del interior. El volumen de referencia del maletero lateral trasero ancho y vertical (580 a 720 litros) indica. Las luces traseras que sobresalen están equipadas con cuatro módulos rectangulares con LED y un efecto 3D en cada lado del vehículo. La cabina del nuevo SUV C5
Aircross es espaciosa y refleja el estatus social representativo. Ofrece espacio generoso y libre, sin descuidar los aspectos funcionales. El panel de instrumentos horizontal fuerte está provisto de una barra de plástico en su anchura. En el lado del conductor, el vehículo está equipado con un TFT de instrumentación digital ajustable de 12,3 pulgadas que muestra Información de conducción directamente
delante del conductor en su área de visión. La consola central ancha y alta, que rodea los asientos en una posición que permite el dominio sobre terreno elevado, complementa la sensación de color y el material, la seguridad y el refinamiento proporcionados por el interior. El nuevo SUV C5 Aircross es el último modelo de la línea de productos Citroen. El nuevo Citroen C5 AirCross se inspiró en el
concepto Citroen AirCross de 2015 y continúa sus operaciones agresivas en el segmento SUV después del exitoso lanzamiento del SUV C3 Aircross en 2017. Citroen sigue escuchando a sus clientes y cumple con sus expectativas: ¡inspirado por ti! El nuevo SUV C5 Aircross ofrece una amplia gama de opciones de personalización. Ofrece 30 combinaciones de acabados exteriores utilizando 7 barnices
corporales (banques blancos, Black Pearl Nera, Grey Platinum, Grey Arts, Red Volcanoes, Blue Tijuca, White Nacion) y 3 paquetes de color de paquete (plata anodizada, blanco anodizado y rojo anodizado); Los colores exteriores se pueden combinar con techos en perla negra nera. Además del estilo interior en serie, el nuevo SUV Citroen C5 Aircross ha sido equipado con asientos de confort avanzados
en estilos gris salvaje, beige metropolitano, gris metropolitano y marrón bombo: los acabados a medida también enfatizan el brillo, la calidez y la suavidad que se pueden elegir entre 5 estilos interiores diferentes. El estilo gris salvaje expresa dinamismo y vitalidad: asientos con muebles de tela gris piedra y tela de cuero negro, un cinturón naranja en la parte superior del respaldo y una consola central gris
y un riel de tablero. Asientos de confort avanzados. Estilo beige metropolitano, para el que los espacios a bordo, el brillo y la elegancia son importantes: asientos con tapicería de piel de grano de grafito y tapicería de tejido de grafito combinados con un cinturón gris oscuro y una consola central gris-beige y ribete de tablero en la parte superior del respaldo. Asientos de confort avanzados. El estilo gris
metropolitano es elegante en el tono: asientos con tapicería de cuero de grano de grafito y respaldo de tapicería de tejido de grafito y presionados por una consola central gris y un cinturón gris claro en la parte superior de la barra del salpicadero. Asientos de confort avanzados. El estilo marrón promocional está diseñado para el cliente más exigente: asientos Nappa que combinan cuero marrón y telas
de cuero negro, respaldos Alcantara, una consola central, con un cinturón gris claro en la parte superior de la barra del salpicadero y barra de tablero marrón, y un volante recubierto con cuero natural elegante marrón negro de dos colores. Asientos de confort avanzados. El nuevo SUV C5 Aircross, la innovación exclusiva de la marca Citroen del mundo, ofrece un nuevo confort de conducción. Esta
novedad le permite filtrar y absorber grandes distorsiones, así como pequeños baches en la carretera, y crear una sensación de conducción como si el vehículo estuviera flotando sobre las disparidades de la carretera, garantizando una estabilidad y movilidad excepcionales. Mientras que la suspensión clásica consiste en una esponja, muelle y tope mecánico, suspensión con esponja con ® añade 2
paradas hidráulicas en ambos extremos - uno para la expansión y el otro para el prensado. En caso de compresión y aumento de detalle, ralentizan gradualmente el movimiento para evitar el cierre repentino. En términos de compresión y detalle menores, crean la impresión de una alfombra voladora y se dan cuenta de que el vehículo está literalmente volando sobre las desigualdades de la carretera. El
nuevo SUV Citroen C5 AirCross tiene asientos con asientos y respaldos anchos que han inspirado el mundo de los muebles. La combinación de espuma de alta densidad en el centro del asiento y espuma estructurada de 15 mm de espesor en la superficie aseguran un acolchado innovador buena postura y suavidad del asiento que no se sienta bien. El nuevo SUV Citroen C5 Aircross ofrece ajuste de la
altura del asiento delantero, así como reposacabezas ajustable en altura y profundidad. Además de la calefacción, los asientos delanteros pueden equiparse con sistemas de masaje multipunto. Este sistema permite al conductor y al pasajero elegir uno de los 5 programas posibles en la pantalla táctil que combina masaje de cadera, espalda y hombros. Con sus tres asientos traseros separados, el nuevo
SUV Citroen C5 Aircross es diferente de los vehículos de su segmento. Los asientos de la misma anchura proporcionan a los que se sientan en el medio con el mismo nivel de comodidad que otros pasajeros. Los asientos se deslizan en el rango de 150 mm y le permiten cambiar la cabina o el maletero de acuerdo a sus necesidades. La anchura de estos asientos es la misma, ajustable para la longitud, lo
que permite mezclar el interior o el maletero. También puede ajustar la inclinación de la bacarecina, hay 5 condiciones diferentes. Los asientos se pueden plegar completamente y la posición de las dos alturas del suelo del maletero forma un piso completamente plano. El nuevo SUV Citroen C5 Aircross también está equipado con varias áreas de almacenamiento. El aislamiento acústico del nuevo SUV
Citroen C5 Aircross es de un alto nivel. Los neumáticos delanteros de vidrio de doble capa con capa de aislamiento reducen significativamente el ruido de rodadura y el ruido aerodinámico, y proporcionan a la tripulación un aislamiento adicional fuera de la carretera como si estuvieran en una carcasa protectora. También se prestó especial atención a la separación del bloque del motor. El sistema de
purificación de aire AQS, que detecta la contaminación del aire al aire libre, y lo filtra automáticamente ajustando el modo de circulación de aire de la cabina, proporciona un confort óptimo para los pasajeros en el nuevo Citroen C5 Aircross. Volumen del compartimento de equipaje 580/1630M3 Nuevo SuV Citroen C5 Aircross ofrece una amplia gama de elementos de soporte de dirección de primera línea,
que representan 20 tecnologías que mejoran la seguridad al volante, mejoran la comodidad a bordo y facilitan la dirección independientemente de las condiciones externas. La tecnología de asistencia 20 es el primer paso hacia la conducción autónoma, con control de velocidad controlado por el vehículo, trayectoria de conducción y condiciones de carril. El sistema está asociado con el control de crucero
adaptativo con la función Stop &amp; Go, que le permite detener y reiniciar automáticamente el vehículo en función del vehículo. éste. Reconoce las señales de movimiento y muestra los datos detectados en la pantalla en el vehículo. El conductor puede simplemente apuntar a entrar en esta velocidad como una referencia al control de crucero o limitador de velocidad. Además de las marcas de límite de
velocidad, el sistema puede detectar algunos otros dígitos y proyectarlos al conductor en el cuadro de instrumentos (parada, sin entrada, fin del límite de velocidad). Para una conducción fresca y segura por la noche, las vigas altas se cambian automáticamente a vigas sumergidas (y viceversa). El nuevo SUV C5 Aircross de Citroen proporciona a los pasajeros sistemas de tecnología intuitiva de última
generación para tener una conexión constante entre su mundo digital y su vehículo: una tableta táctil de 8' con una pantalla capacitiva que les da acceso a sistemas multimedia, teléfonos, aire acondicionado, navegación, pero también compatible con Android Auto con Apple CarPlay®. Esta amplia oferta de conectividad se complementa con Citroen Connect Box, carga inalámbrica para smartphones y
cámara conectada Citroen ®. El nuevo SUV Citroen C5 AirCross ofrece una gama de motores eficientes y potentes con transmisión manual BVM6 de 6 velocidades o transmisión automática EAT8 de 8 velocidades: 2 versiones de motor de gasolina: Phirivtech 130 S&S BVM6 y Pure Tech 180 S&amp;S ET8; 3 Versión del motor diésel: BlueHDI 130 S&amp;S BVM6, BlueHDI 130 S&amp;S ET8 y BlueHDI
180 S&amp;S ET8. Cuenta con la última generación de transmisión automática EAT8, transmisión automática eficiente con 8 velocidades, cambio y parque por cable, que ofrece aún mayor eficiencia y comodidad al usuario: con 2 engranajes adicionales, el consumo de combustible ha disminuido en un 7% en comparación con la transmisión automática EAT6 de 6 velocidades. Se ha aumentado la
comodidad de cambio de velocidad, ya que 2 marchas adicionales le permiten reducir el salto en el modo de velocidad de cambio de marchas. Descubre C5 Aircross Hybrid Hybrid
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