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Novedades del automóvil

  

Modularidad y Habitabilidad
El confortable vehículo, nos ofrece un amplio

surtido de elementos que hacen que en su interior te
sientas como en casa. Su batalla de 2,60 m (equiva-
lente a la de un Citroën C4) permite una gran
habitabilidad, en unas dimensiones de berlina
compacta gracias a sus 4,16 m de longitud y sus 1,73
m de anchura. Cuenta con 1/3 de superficies acris-
taladas y 2/3 de carrocería, mientras que sus 1,48 m
de altura beneficia la aerodinámica. Para conseguir
más amplitud y practicidad, se ha desplazado el airbag
del pasajero hacia el techo (tecnología Airbag In Roof),

se han suprimido los botones en favor de una panta-
lla táctil de 7 pulgadas que agrupa todas las funciones
(climatización, sonido, navegación, ordenador de a
bordo, teléfono, servicios conectados y ayudas a la
conducción) y se ha sustituido el cuadro de instru-
mentos tradicional por una pantalla digital. También
cuenta con múltiples huecos distribuidos estratégi-
camente por el interior del habitáculo, para que
puedas guardar tus tesoros más preciados. Su amplio
maletero, ofrece 358l, todo un volumen de posibili-
dades. Se ha buscado maximizar el confort, la
visibilidad de los pasajeros y la luminosidad del

Citroën C4 Cactus
Pinchando fuerte
Citroën nos brinda un nuevo concepto dentro del segmento de los compactos que
rompe con todos los moldes establecidos. Atrevido, único, configurable y con más
confort y tecnología que nunca, se presenta el nuevo Citroën C4 Cactus. Ofrece
interesantes novedades basándose en el diseño, confort, tecnología, economía y
ecología.

David Portero
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habitáculo, incorporando un techo panorámico de
grandes dimensiones que cuenta con el mejor trata-
miento térmico del mercado, que filtra la luz y aísla
del calor. Protege de manera efectiva de los rayos ultra-
violeta con propiedades comparables a las de las gafas
de sol de categoría 4. Sus prestaciones de protección
luminosa, térmica y acústica permiten no utilizar un
parasol.

Airbump
Si hay un rasgo característico a destacar en el

nuevo Cactus, es sin duda la incorporación de su
novedoso sistema Airbump. Son elementos de protec-
ción contra los imprevistos de la circulación, su
fabricación es de de piel suave de TPU (poliuretano
termoplástico) y encierra cápsulas de aire previstas
para amortiguar las colisiones. Los Airbump no necesi-
tan un mantenimiento específico y contribuyen
directamente a la reducción de los costes de mante-
nimiento y reparación del vehículo. Están disponibles
en cuatro colores (Negro, Gris, Duna y Chocolate),
multiplican las posibilidades de personalización
asociándose a los 10 colores de carrocería disponi-
bles y a las 3 opciones de elegir el interior (Armonía
Interior Gris, Armonía Interior Habana y Armonía
Interior Purple).

Motorizaciones y consumo
Dos serán los motores disponibles en gasolina:

1.2 e-VTi de 82 CV y 1.2 e-THP de 110 CV y
otros dos diesel: 1.6 e-HDi de 92 CV y e-BlueHDi
de 100 CV. 

La reducción de peso (200kg) junto con la optimi-
zación de los eficientes motores y la tecnología
BlueHDi, han conseguido un consumo de 3,1l/100km
ofreciendo unas emisiones de CO2 de 82g/km en la
versión diesel y menos de 100 g de CO2/km en versión
gasolina. Esta tecnología permite una filtración del
99% de las partículas del combustible diesel y una
eliminación del 90% del NOx (óxidos de nitrógeno).

Confortable interior con asientos tipo sofá.

Innovador sistema Airbump.

Nueva tecnología intuitiva al alcance de tu mano.
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Los puntos fuertes de la reducción del peso y
por consiguiente de la reducción del consumo, han
sido apostar por: una plataforma compacta y ligera,
motores de última generación y de baja cilindrada
que cumplen las futuras reglamentaciones Euro6
(motor de gasolina PureTech y diésel BlueHDi
equipados con el sistema Stop & Start), el uso de
materiales de altas prestaciones, como el acero de
alto límite elástico (THLE) y el aluminio en el capó
y los travesaños y la incorporación de elementos
diseñados específicamente para aligerar el vehículo,
como: el capó en aluminio, los cristales traseros batien-
tes (11 Kg) y la banqueta trasera abatible monobloque
(6 Kg).

Ayudas a la conducción y tecnología
Para hacernos la vida diaria más fácil, el nuevo

Cactus incorpora sistemas innovadores como: el
sistema Park Assist, función Hill Assist (ayuda a la
salida en pendiente) mantiene el vehículo frenado
automáticamente durante 2 segundos, función
Cornering Light que aporta un haz luminoso suple-
mentario en el interior de la curva que aumenta la
visibilidad y la seguridad en las curvas y en los cruces,
sistema "Smart Wash" que incorpora los difusores del
limpiacristales en el extremo del limpiaparabrisas,
manteniendo la visibilidad durante toda la operación
de lavado y reduciendo la cantidad de líquido necesa-
ria a la mitad respecto a un sistema tradicional.

Multimedia y conectividad
El nuevo C4 Cactus cuenta con una pantalla táctil

de 7 pulgadas de serie, asociada a 7 botones sensi-
tivos, que permite acceder a múltiples funciones como:
la climatización automática, los sistemas multimedia
(incluyendo la radio digital, el "streaming" audio, la
conexión de los aparatos portátiles, el almacenamiento

de música y el visionado de fotos) o el sistema de
navegación, que permite ver la cartografía en perspec-
tiva, los límites de velocidad, análisis de las
condiciones de la circulación y también da la posibi-
lidad de elegir el recorrido más económico por
consumo de carburante. La pantalla central, también
nos permite acceder a las funciones del teléfono, como
el sistema manos libres Bluetooth, la agenda, la vista
de las fotos del perfil y gestión de la llamada doble. 

Seguridad y equipamiento
El completo equipamiento del nuevo C4 Cactus

cuenta, además de las ayudas a la conducción mencio-
nadas, con numerosos elementos de seguridad como:
ABS con ayuda a la frenada de urgencia y repartidor
electrónico de frenada, ESP (control dinámico de
estabilidad) + ASR (control de tracción), Airbag de
conductor y pasajero delantero, Airbags laterales
delanteros, Airbags de cortina para plazas laterales
delanteras y traseras, Testigo de cinturón no abrochado
del conductor y del pasajero delantero, Fijaciones
ISOFIX en asientos laterales traseros y Cierre de seguri-
dad niños puertas traseras, entre otros.

Forastero… …si te gustan los desafíos, espera a
que llegue el nuevo C4  Cactus Aventure. C
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