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Fabricación y Ergonomía
El nuevo Citroën C1 nace fruto de la alianza entre

PSA y Toyota para la fabricación de un impresionante
vehículo urbano. Se presenta con carrocería de tres
o de cinco puertas y cuenta también con una especial
versión descapotable llamada Airscape. El techo corre-
dizo de tela flexible, se acciona eléctricamente (hasta
120 km/h) para poder disfrutar del mismo con toda
libertad y en todo momento. La tela está disponible
en tres colores: Gris, Rojo Sunrise y Negro.

La gama C1, se presenta con unas dimensiones
de de 3,46 metros de largo, 1,62 metros de ancho y
1,45 metros de alto. En toda la gama el volumen del
maletero es de 197 litros ampliable a 780 litros si se
abaten los asientos. 

Para completar su marcada personalidad, el
nuevo C1 nos ofrece un amplio abanico de colores
y combinaciones frescas, vivaces y juveniles. Los
colores para el exterior de la carrocería van desde
los más sobrios y elegantes como: Negro Caldera, Gris
Gallium, Gris Carlinite y Marrón Oliva, hasta los más
alegres y luminosos como: Blanco Lipizan, Azul Smalt,
Rojo Scarlet y Rojo Sunrise. Otra opción más perso-
nal es decantarse por carrocería bitono a través de
dos series especiales con una pintura diferente en el
techo y en el resto de la carrocería: techo oliva Brown
y carrocería en blanco Lipizan. 

Por si quieres personalizar aún más tu C1, dispo-
nes de elementos con diferente color como el
salpicadero, los mandos de la consola multimedia,
los embellecedores de los difusores y la base de la
palanca de cambio de velocidades. Los paneles de
las puertas, del mismo color que el exterior, comple-
tan el vivo ambiente interior.

El nuevo Citroën C1 viene marcado por una gran personalidad. Vivaz, alegre, ágil,
colorista y con un diseño divertido y moderno, se perfila como una gran opción para
surcar el asfalto de tu ciudad. 

Le Roi de la Ville
David Portero

Citroën C1
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Una gran agilidad y facilidad de maniobra es lo
que sentirás al conducir tú nuevo C1, gracias al óptimo
radio de giro de 4,80 m en combinación con una
suave y precisa dirección asistida eléctrica. El placer
de conducir tanto en ciudad como en carretera, está
servido en el nuevo Citroën C1.

Conectividad y Tecnología Mirror Screen
El nuevo C1 está concebido para ir de la mano

de los tiempos tan avanzados en los que vivimos, por
eso cuenta con equipamientos tecnológicos y de
conectividad de última vanguardia. Cuenta con una
intuitiva pantalla táctil de 7” que proporciona toda
la información útil para la conducción, disfrutando
de la navegación, telefonía, agenda de direcciones,
música, Web, etc.

Esta pantalla, se convierte en la réplica de tu
smartphone gracias a la tecnología Mirror Screen, con
la que puedes disponer del contenido multimedia y
las aplicaciones de tu teléfono compatible y accio-
narlas directamente con toda facilidad desde la
pantalla táctil. También muestra la información de la
cámara de marcha atrás, para aparcar sin dificulta-
des en cualquier situación. Además es la interfaz de

la radio, del ordenador de a bordo y de los indica-
dores de funcionamiento del vehículo.   

Motorización
El nuevo Citroën C1 ha sido dotado con nuevos

motores gasolina de tres cilindros con una eficiencia,
ligereza y potencia extraordinarias. La motorización
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1.0 VTi de 68 CV con caja de cambios de 5 veloci-
dades, presenta un consumo mixto de 4,1 l/100 km
y unas emisiones de CO2 de 95 g/km. Este motor
también puede asociarse a una caja de cambio
pilotada ETG (Efficient Tronic Gearbox). Esta caja de
cambio de 5 velocidades cuenta con una gestión
optimizada del acelerador que permite una mejor
dosificación y disfrute de la conducción. 

PureTech: el grupo PSA ha creado una nueva
familia de motores de tres cilindros que permite incre-
mentar el rendimiento del motor mediante la
disminución de la cilindrada, pero manteniendo las
prestaciones (potencia y par motor).

El nuevo motor de tres cilindros 1.2 VTi de 82
CV producido en Francia, es más compacto y permite
obtener un consumo de 4,3 l/100 km y unas emisio-
nes de CO2 de 99 g/km. Esta motorización ofrece un
par motor de 116 Nm y acelera de de 0 a 100 km/h
en 11 segundos. 

Seguridad
El nuevo C1 brinda la posibilidad de ir comple-

tamente protegido en todos tus trayectos, ofreciendo
un gran equipamiento tanto en seguridad activa como
pasiva. Nos ofrece entre otros, los siguientes sistemas
de última generación:

ABS: sistema Antibloqueo de Seguridad de
asistencia a la frenada que, en caso de necesidad,
ajusta la presión de frenado para impedir que las
ruedas se bloqueen y conservar así el control de la
dirección.

ESP: el sistema electrónico de corrección de
trayectoria es un sistema electrónico inteligente que,
para evitar la pérdida de adherencia en curva, y dentro
del límite de las leyes de la física, estabiliza el automó-
vil en la trayectoria elegida por el conductor actuando
sobre el reparto de frenada y el régimen del motor.

AFU: la asistencia a la frenada de emergencia
amplifica de forma instantánea la presión de frenado
en caso de pisar enérgicamente el pedal de freno,
reduciendo la distancia necesaria para detener el

automóvil. Acciona automáticamente el alumbrado
de emergencia para alertar a los vehículos que le
siguen.

Airbags: en caso de colisión nuestro C1 nos
protege con seis airbags que refuerzan la protección
de los ocupantes: 2 airbags frontales, 2 airbags latera-
les y 2 airbags cortina.

Ayuda al arranque en pendiente: esta función
mantiene automáticamente el vehículo frenado
durante 2 segundos y permite un nuevo arranque con
toda seguridad en las pendientes superiores al 3%.
Este sistema facilita el arranque en pendiente y
funciona tanto en marcha hacia adelante como en
marcha atrás.

Acceso y Arranque Manos Libres: sistema que
permite abrir, cerrar y arrancar el vehículo teniendo
la llave electrónica en un simple bolsillo. La llave es
detectada en un perímetro de 70 cm alrededor de los
dispositivos de apertura de las puertas delanteras y
del portón del maletero.

IsoFix: dispone de elementos de retención efica-
ces, como los dos emplazamientos IsoFix de anclaje
en los asientos posteriores.

También podemos disponer de: Limitador de
Velocidad, Indicador de Cambio de Velocidad y
Detección indirecta de inflado insuficiente de los
neumáticos, para viajar de forma seguirá y tranquila
en todo momento. 

Cámara de Visión Trasera: la Cámara de Visión
Trasera se activa al engranar la marcha atrás, visua-
lizando en la pantalla táctil de 7” las maniobras de
aparcamiento en los espacios más reducidos.
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El Rey de la Ciudad
El nuevo C1 ha llegado a la ciudad y no sabes
lo bien que me sienta mama.
Ha cambiado el envoltorio, los colores, las
opciones, cobran hoy protagonismo.
No sé tú pero aquí mismo siento ya su
dinamismo.
Al volante, con mi gente se tomó una decisión.
Ha cambiado el envoltorio llegó la revolución.
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