
Citroën DS 7 Crossback 

La nueva creación de Citroën te cautivará por su elegancia y sofisticación. Con un
perfil marcadamente deportivo y con un innovador equipamiento tecnológico, el nuevo
DS 7 Crossback te invita a su particular “Maison de Luxe” para descubrir un mundo
lleno de emociones.

DSarás conducirlo

David Portero
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Novedades del automóvil

   

Savoir-faire
El nuevo DS 7 Crossback fue presentado en el

pasado Salón de Ginebra, donde obtuvo el premio
al “Mejor Automóvil de Serie”, un galardón otorgado
por los lectores de la revista francesa Autoplus y la
cadena de radio RTL. Presenta su sello característico
en su frontal DS Wings con una calandra hexagonal
y dos nervaduras centrales, que definen el eje del capó
de aluminio y hacen destacar su anagrama DS. Cuenta
con los DS Active Led Vision que, además de asegu-
rar un alumbrado óptimo, se iluminan desde la
apertura de la puerta, con una luz púrpura. Para poder
disfrutar con los cinco sentidos, la nueva creación de
Citroën nos ofrece cinco inspiraciones de personali-
zación para que puedas elegir con la que mas te
identifiques. Estas inspiraciones se denominan: Bastille,
Rivoli, Faubourg, Opéra y una Inspiración Performance
Line con el espíritu Gran Turismo de la línea del mismo
nombre recientemente lanzada por la Marca. 

Los asientos están realizados con un gusto exqui-
sito, inspirados en el refinamiento de la confección
Bracelet, se realza una costura ‘punto perlé’ basada
en la alta costura. Destaca el reloj B.R.M R180 que
se pone en movimiento al arrancar el vehículo, tiene
unos tonos a juego con los colores del elegante
interior. El salpicadero y la moquetas están firmadas
con el nombre de la edición limitada, sin olvidar los
toggles-switches de la consola central cromada,
decorado con guilloché ‘Clous de París’ nacido de la
alta relojería francesa y aplicado por primera vez en
el automóvil. Para poner la guinda, Citroën no se ha
olvidado de los pequeños detalles, como: los asien-
tos de cuero Nappa Basalto en confección Bracelet,
las manillas de las puertas retro-iluminadas o las

decoraciones de cuero Nappa Art Basalto con
pespuntes en punto de perla tierra de Cassel y
monogramas Opéra o Rívoli en aluminio grabado.
Para hacerte la vida a bordo más confortable, el nuevo
DS 7 nos ofrece un amplio techo panorámico practi-
cable que consta de un cristal fijo en la parte trasera
y otro móvil que se desliza por debajo del fijo, un
amplio maletero de 555 litros y una modularidad
óptima gracias a su suelo plano y a un sistema
completo de ayuda a la carga (Pack Easy Access) que
incluye maletero motorizado y acceso fácil con el
sistema, que permite abrir y cerrar con un simple gesto
del pie por debajo del paragolpes trasero.

Motorizaciones y transmisión
Los motores del nuevo DS7 Crossback tienen

grandes prestaciones, son fiables, dinámicos y eficien-
tes.

Propulsores en gasolina, ofrece los motores THP
225CV y THP 180CV, ambos con Star&Stop y con
caja de cambios automática de 8 velocidades (EAT8). 

Revista75_OK_OK  14/02/2018  12:36  Página 68



Nº 75 - Enero / Marzo 2018 www.centro-zaragoza.com

La tecnología BlueHDi Euro 6.2, ofrece un gran
rendimiento con unas emisiones muy reducidas. Para
disfrutar preservando el medio ambiente, podemos
contar con dos motores diésel BlueHDi de 130 S&S
y caja de cambios de 6 velocidades y un BlueHDi
de 180CV con Star&Stop y con caja de cambios
automática de 8 velocidades (EAT8).

En 2019, el DS 7 Crossback lanzará la motori-
zación híbrida E-Tense 4x4, compuesta por un motor
térmico de gasolina de 147 Kw (200cv) y dos motores
eléctricos que, unidos al motor térmico, permiten
desarrollar una potencia total de 220 Kw (300cv). 

El nuevo DS 7 Crossback vela por ti 
El nuevo DS 7 brinda la posibilidad de ir comple-

tamente protegido en todos tus trayectos, ofreciendo
un gran equipamiento tanto en seguridad activa como
pasiva. El nuevo DS 7 nos ofrece entre otros los
siguientes sistemas: DS Connected Pilot, DS Park Pilot,
DS Driver Attention Assist y DS Active Scan
Suspension. Para sentirnos aún más seguros conta-
mos con el sistema  DS Safety, el cual vigila todos
los instantes durante los largos trayectos. Este sistema
reúne las seis principales funciones para hacer más
segura la carretera: DS Night Vision, DS Driver
Attention Monitoring, DS Active Led Vision, sistema
de vigilancia de ángulo muerto, frenada de emergen-
cia automática y reconocimiento de señales de límite
de velocidad. 

Conexión Inteligente
El sistema de comunicación y entretenimiento

que ofrece Citroën en el nuevo DS 7 Crossback, sin
duda es un de los más completos e innovadores del

mercado. El nuevo DS 7, responde a la necesidad de
estar conectado al volante y poder navegar con total
seguridad, gracias a equipamientos como DS Connect,
que ofrece multitud de servicios como: seguridad (SOS
& Assistance), mantenimiento (tele mantenimiento),
navegación conectada y entretenimiento a través de
las funciones Mirror Screen (Android AutoTM, Apple
CarPlayTM y MirrorLink). A través de la pantalla táctil
de 12’’ HD central, podemos controlar todas las funcio-
nes del vehículo mediante una serie de comandos
universales sensibles, además de un comando
cromado con cristal. Podremos acceder, entre otras
cosas, a las funciones de confort, multimedia y conec-
tividad. El cuadro de instrumentos digital de 12’’, es
personalizable y brinda al conductor una vista de todas
las informaciones de conducción a través de un menú
desplegable, que se controla directamente desde el
volante. Hay seis modos disponibles, como el DS
Connected Pilot o el DS Night Vision, que se contro-
lan con la pantalla de funciones. Para relajarse y poder
disfrutar de tu contenido multimedia, Citroën ha
dotado al nuevo DS 7 Crossback de la tecnología
exclusiva Focal Electra, compuesta por catorce altavo-
ces, cuidadosamente posicionados en el habitáculo.

Todo el mundo necesita un si 
Tres minutos de complicidad 
Una receta que alivie tu dolor 
Con cuentos de verdad 
Un abrigo en la mañana hostil 
Alguien cerca a quien llamar papá
Todo el mundo necesita un
Citroën DS 7 Crossback C
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