DS 4
ACABADOS
BASTILLE +

TROCADERO /
CROSS TROCADERO
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● / No disponible
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● / No disponible

COLORES CARROCERÍA

Pintura techo bitono Negro Perla

PERFORMANCE LINE PERFORMANCE LINE +

RIVOLI /
CROSS RIVOLI

○ EQUIPAMIENTO DE SERIE ● EQUIPAMIENTO DE OPCIÓN

NEGRO PERLA

GRIS PLATINO

LACQUERED GREY

COPPER GOLD

ROJO VELVET

CRYSTAL PEARL

BLANCO NACARADO

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones
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DS 4
ACABADOS
INTERIORES

BASTILLE +

INTERIOR TEJIDO TUNGSTEN

○

INTERIOR TEJIDO TUNGSTEN DIAMANTADO

●

TROCADERO /
CROSS TROCADERO

INTERIOR SIMIL CUERO NEGRO BASALTO

○

INTERIOR CUERO NEGRO BASALTO

●

PERFORMANCE LINE

PERFORMANCE LINE +

RIVOLI /
CROSS RIVOLI

○

INTERIOR ALCANTARA NEGRO

○

○

INTERIOR ALCANTARA NEGRO - ASIENTOS CUERO

●

●

INTERIOR CUERO MARRÓN CRIOLLO & GRIS GALET

●

●

INTERIOR OPERA MARRÓN CRIOLLO

●

●

○ EQUIPAMIENTO DE SERIE ● EQUIPAMIENTO DE OPCIÓN

INTERIOR TEJIDO TUNGSTEN DIAMANTADO
INTERIOR: Asientos de alta densidad en tejido Tungsten & simil cuero Negro + Salpicadero en simil cuero Negro
Basalto + Consola central cerrada + Consola central, reposabrazos central y panales laterales de las puertas en
simil cuero Negro Basalto + Volante en cuero plena flor con decoraciones negro brillante + Tallado "Clous de
Paris" en negro brillante.
EXTERIOR: Calandra en negro + DS WINGS cromadas + marcos de las ventanillas cromados + molduras cromadas
entre los faros traseros.

INTERIOR SIMIL CUERO NEGRO

INTERIOR: Asientos de alta densidad en tejido Tungsten & simil cuero Negro + Salpicadero en simil cuero Negro
Basalto con efecto escama + Consola central cerrada + Consola central, reposabrazos central y paneles
laterales de las puertas en simil cuero Negro Basalto + Volante en cuero plena flor con insercciones en negro
brillante + Tallado "Clous de Paris" cromado.
EXTERIOR: Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante / Calandra negro brillante
para versiones CROSS + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas cromados/Marcos de las ventanillas en
negro brillante para versiones CROSS + Molduras cromadas entre los faros traseros.

INTERIOR CUERO GRIS GALET Y MARRÓN CRIOLLO

INTERIOR ALCANTARA NEGRO / ASIENTOS EN CUERO
INTERIOR: 'Asientos de alta densidad en tejido trenzado y Alcantara/ Asientos en cuero granulado Negro Basalto en
opción + Salpicadero en Alcantara + Consola central cerrada en Alcantara + Reposabrazos central y paneles laterales
de las puertas en simil cuero negro + Volante en cuero plena flor perforado con pespuntes carmín y dorado con
insrección de carbono forjado + Tallado "Clous de Paris" cromado + Embellecedor de puertas delanteras con logo DS
Performance Line.
EXTERIOR: Calandra en negro brillante + DS WINGS negro brillante + marcos de las puertas negro brillante + molduras
negro brillante entre los faros traseros + Monograma PERFORMANCE LINE.

INTERIOR CUERO NEGRO BASALTO
INTERIOR: Asientos de alta densidad en cuero granulado Negro Basalto + Salpicadero en simil cuero Negro Basalto con
efecto escama + Consola central cerrada + Consola central, reposabrazos central y paneles laterales de las puertas en
simil cuero Negro Basalto + Volante en cuero plena flor con insercciones en negro brillante + Tallado "Clous de Paris"
cromado .
EXTERIOR: Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante / Calandra negro brillante para
versiones CROSS + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas cromados/Marcos de las ventanillas en negro
brillante para versiones CROSS + Molduras cromadas entre los faros traseros.

INTERIOR OPERA MARRÓN CRIOLLO

INTERIOR: Asientos de alta densidad en cuero granulado Gris Galet + Salpicadero en cuero Nappa Marrón Criollo
+ Consola central cerrada + Consola central, reposabrazos central y paneles laterales de las puertas en cuero
Gris GALET + Volante en cuero plena flor Marrón Criollo con cojín airbag en cuero y decoración en negro brillante
+ Inserciones en madera de fresno en los botones de las puertas + Embellecedor de puertas delanteras con logo
DS.

INTERIOR: Asientos de alta densidad en cuero Nappa Marrón Criollo con acabado Brazalet + Salpicadero en cuero
Nappa Marrón Criollo + Consola central cerrada + Reposabrazos Central, consola central y paneles laterales de las
puertas en cuero Nappa Marrón Criollo + Volante en cuero plena flor Marrón Criollo con cojín airbag en cuero y
decoración en negro brillante + Inserciones en madera de fresno en los botones de las puertas + Embellecedor en las
puertas laterales delanteras con logo DS.

Asiento conductor con etiqueta AGR + Asientos delanteros regulables eléctricamente, calefactados, ventilados
y con función masaje + Volante calefactado + Asientos con reglaje lumbar neumático.

Asiento conductor con etiqueta AGR + Asientos delanteros regulables eléctricamente, calefactados, ventilados y con
función masaje + Volante calefactado + Asientos con reglaje lumbar neumático.

EXTERIOR: Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante / Calandra negro brillante
para versiones CROSS + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas cromados/Marcos de las ventanillas en
negro brillante para versiones CROSS + Molduras cromadas entre los faros traseros.

EXTERIOR: Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante / Calandra negro brillante para
versiones CROSS + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas cromados/Marcos de las ventanillas en negro
brillante para versiones CROSS + Molduras cromadas entre los faros traseros.

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones
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Características Técnicas y
Principales Equipamientos

DS 4
BASTILLE + Principales equipamientos de serie
(PureTech 130 Automático - BlueHDi 130 Automático - E-TENSE 225)
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE CONDUCCIÓN
- Ayuda a la salida en pendiente (Hill Assist)

- DS Wings cromadas
- Marco cromado en ventanas laterales

- ABS con Repartidor Electrónico de Frenada (REF) y Ayuda a la Frenada de Urgencia (AFU)

- Tiradores de puertas integrados y escamoteables con apertura de mando

-

Airbags frontales en las plazas delanteras, con desactivación por llave del Airbag pasajero.
Airbag central entre plazas delanteras.
Airbags laterales tipo "tórax" en plazas delanteras
Airbags de cortina para plazas delanteras y traseras
Encendido automático de luces de emergencia en caso de frenado brusco
Encendido automático de luces
Control dinámico de estabilidad (ESP) con antipatinaje de ruedas (ASR)
Control de tracción inteligente (CTI)

SISTEMAS DE AUDIO Y TELEMÁTICA
-

Cuadro de instrumentos digital 17 cm (7")
Ordenador de abordo
Sensor de aparcamiento trasero
Mirror Screen
Pantalla táctil de 25,4 cm (10") + Radio Digital con 6 altavoces + Bluetooth + Toma USB
EQUIPAMIENTOS DE CONFORT

- Control de estabilidad del enganche de remolque

- Arranque manos libres

-

-

Detector de neumáticos poco inflados
Proyectores delanteros LED
Reconocimiento de señales de límite de velocidad
Encendido automático de limpia parabrisas
Fijaciones ISOFIX y TOP TETHER en plazas laterales traseras y en asiento pasajero

-

Limitador de velocidad
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente y con luz de bienvenida
Retrovisor interior electrocrómico con marco
Lane Keeping Assist
- Testigo y alerta sonora de cinturones de seguridad no abrochados en plazas delanteras y
traseras

Apoyacodos central delantero
Lunas laterales tintadas
Banqueta trasera abatible 2/3 - 1/3 y 3 apoyacabezas
Indicador de cambio de marchas
Elevalunas eléctricas delanteras y traseras
Climatización automática bizona, con función "Quick launch"
Cierre automático de puertas, portón y tapa de carburante al inicial la marcha
Dirección asistida variable
Iluminación de acompañamiento automática
Parabrisas tintado y acústico

- Faros diurnos de LED

- Alerta activa por cambio involuntario de carril
- Alerta de Atención del conductor ("Coffee cup")
- Kit antipinchazos
ESTILO EXTERIOR
- DS 3D REAR LIGHTS
- Llantas de 17" ATHENES

-

Freno de mano eléctrico automático
Apertura y cierre de lunas a distancia
2 puertos USB en plazas delanteras
Volante regulable en altura y profundidad + Levas tras el volante
Filtro del habitáculo de alta eficiencia(anti-partículas)
DS AIR (Aireador invisible)
DS E-TOGGLE

- Antena de radio "Aleta de tiburón"

- Iluminación ambiental LED

- Carcasas de retrovisores exteriores en negro
- Base de retrovisores exteriores en color carrocería

- Interior en tejido TUNGSTEN

INTERIOR

-

EQUIPAMIENTO SERIE ADICIONAL E-TENSE
DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Cable de carga modo 2 a 1,8 kW & modo 3 a 7,4 kW
Retrovisor interior electrocrómico sin marco
Frenado de Emergencia Automático hasta 140 km/h
E-CALL +

INTERIORES
- INTERIOR TEJIDO TUNGSTEN DIAMANTADO
Asientos de alta densidad en tejido Tungsteno & símil cuero Negro + Salpicadero en símil cuero Negro Basalto + Consola central cerrada + Consola central, reposabrazos central y panales laterales
- de las puertas en símil cuero Negro Basalto + Volante en cuero plena flor con decoraciones negro brillante + Tallado "Clous de Paris" en negro brillante.
- Exterior: Calandra en negro + DS WINGS cromadas + marcos de las ventanillas cromados + molduras cromadas entre los faros traseros

OPCIONES
- Control de crucero adaptativo Stop&Go + Reconocimiento extendido de señales
- Acceso manos libres PROXIMITY

- Lunas traseras sobretintadas
- Supresión de monogramas

- DS IRIS SYSTEM + Navegación conectada 3D + DS SMART TOUCH

- Pre-disposición rueda de galleta

- DS EXTENDED HEAD UP DISLAY (Incluye DS IRIS SYSTEM + Navegación conectada 3D + DS
SMART TOUCH)
- Frenado de Emergencia Automático hasta 140 km/h

- E-CALL +

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones
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Características Técnicas y
Principales Equipamientos

DS 4
TROCADERO Equipamientos adicionales sobre el acabado BASTILLE +
(PureTech 130 Automático - PureTech 180 Automático - BlueHDi 130 Automático - E-TENSE 225)
ESTILO EXTERIOR
- Llantas de 19" FIRENZE
- Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante
SISTEMAS DE AUDIO Y TELEMÁTICA
- DS IRIS SYSTEM + Navegación conectada 3D + E-CALL +
- DS SMART TOUCH
EQUIPAMIENTOS DE CONFORT
- Acceso Manos Libres PROXIMITY
- Sensor de aparcamiento delantero y cámara de visión trasera
- Salidas de aire para plazas traseras
- Frenado de Emergencia Automático hasta 140 km/h

-

Reposa cabezas de 4 posiciones
Consola central cerrada
DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY
Toma de 12V en el maletero / 2 tomas USB en consola central Fila 2
Reglaje lumbar asientos conductor y pasajero
Retrovisor interior electrocrómico sin marco
Iluminación Polyambiente con 8 colores disponibles
INTERIOR
- Interior simil cuero Negro Basalto

INTERIORES OPCIONALES
INTERIOR CUERO NEGRO BASALTO
- Asientos de alta densidad en cuero granulado Negro Basalto + Salpicadero en simil cuero Negro Basalto con efecto escama + Consola central cerrada + Consola central,
reposabrazos central y paneles laterales de las puertas en simil cuero Negro Basalto + Volante en cuero plena flor con insercciones en negro brillante + Tallado "Clous de Paris"
cromado + Alfombrillas delanteras y traseras.
- Estilo exterior: Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas cromados + Molduras cromadas entre los
faros traseros
INTERIOR CUERO MARRÓN CRIOLLO & GRIS GALET
- Asientos de alta densidad en cuero granulado Gris Galet + Salpicadero en cuero Nappa Marrón Criollo + Consola central cerrada + Consola central, reposabrazos central y paneles
laterales de las puertas en cuero Gris GALET + Volante en cuero plena flor Marrón Criollo con cojín airbag en cuero y decoración en negro brillante + Inserciones en madera de fresno en
los botones de las puertas + Embellecedor de puertas delanteras con logo DS + Alfombrillas delanteras y traseras.
Asiento conductor con etiqueta AGR + Asientos delanteros regulables eléctricamente, calefactados, ventilados y con función masaje + Asientos con reglaje lumbar neumático +
Volante calefactado.
- Exterior: Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas cromados + Molduras cromadas entre los faros
traseros.
INTERIOR OPERA MARRÓN CRIOLLO
- Asientos de alta densidad en cuero Nappa Marrón Criollo con acabado Brazalet + Salpicadero en cuero Nappa Marrón Criollo + Consola central cerrada + Reposabrazos Central,
consola central y paneles laterales de las puertas en cuero Nappa Marrón Criollo + Volante en cuero plena flor Marrón Criollo con cojín airbag en cuero y decoración en negro brillante
+ Inserciones en madera de fresno en los botones de las puertas + Embellecedor en las puertas laterales delanteras con logo DS + Alfombrillas delanteras y traseras.
Asiento conductor con etiqueta AGR + Asientos delanteros regulables eléctricamente, calefactados, ventilados y con función masaje + Asientos con reglaje lumbar neumático +
Volante calefactado
- Exterior: Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas cromados + Molduras cromadas entre los faros
traseros.
PACKS DE EQUIPAMIENTO
PACK CONFORT DRIVING
- Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara visio park 360 + Retrovisores exteriores electrocrómicos + DS DRIVE ASSIST (Control de crucero adaptativo
Stop&Go y Lane Positioning Assist) + Reconocimiento extendido de señales + Detector de angulo muerto de largo alcanze + alerta de tráfico trasero
PACK NIGHT DRIVING
- Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara visio park 360 + Control de crucero adaptativo Stop&Go + Detector de ángulo muerto de largo alcance + Alerta de
tráfico trasero + Retrovisores exteriores electrocrómicos + Reconocimiento extendido de señales + DS NIGHT VISION
OPCIONES
Control de crucero adaptativo Stop&Go + Pack detección tráfico trasero: Detector de
- angulo muerto de largo alcanze + alerta de tráfico trasero + reconocimiento extendido de - HiFi System FOCAL Electra® (Cristales laterales laminados , acústicos y sobretintados)
señales (Incompatible con los packs)
DS DRIVE ASSIST: Control de crucero adaptativo Stop&Go y Lane Positioning Assist +
- Pack detección tráfico trasero: Detector de angulo muerto de largo alcanze + alerta de
tráfico trasero + reconocimiento extendido de señales

- Portón de maletero motorizado

- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (Opción motores térmicos / Serie en E-TENSE)

PACK EASY ACCESS: Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara
- visio park 360 + Control de crucero adaptativo Stop&Go + Reconocimiento extendido de
señales + Conmutación automática de los faros delanteros

- DS MATRIX LED VISION: Faros delanteros FULL LED con 3 modulos giratorios (Función
anti-niebla + ajuste automático del nivel de altura) + Luz intermitente trasera desfilante

- Techo solar eléctrico

- DS NIGHT VISION + Visión 360 (No compatible con Pack)
- Luna delantera calefactada (Incompatible con el techo solar eléctrico)
- Lunas traseras sobretintadas

- CLEAN CABIN con "Air Quality System"
- Volante calefactado
- Pedales y reposapiés en aluminio

- Cristales laterales laminados , acústicos y sobretintados
- Asiento conductor eléctrico (No disponible si interior cuero Negro Basalto)
- Asiento conductor eléctrico y asientos delanteros calefactables (Disponible si interior
cuero Negro Basalto)

- Alfombrillas delanteras y traseras (no compatible con Interiores opcionales)
- Supresión de monogramas

- Asientos delanteros eléctricos y calefactados (No disponible con asientos en cuero)

- Gancho de remolque (No disponible)

- Asientos delanteros, eléctricos calefactados ventilados y con masaje (Disponible si
interior cuero Negro Basalto)

- Pre-disposición rueda de galleta

- Llantas de aleación de 19" SEVILLA

- CÁMARA VISIO PARK 360 + Detección de tráfico trasero + Detector ángulo muerto de
largo alcance + retrovisores con función electrocrómico + Indexación marcha atrás
Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones
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Características Técnicas y
Principales Equipamientos

DS 4
RIVOLI

Equipamientos adicionales sobre el acabado TROCADERO

(PureTech 130 Automático - PureTech 180 Automático - PureTech 225 Automático - BlueHDi 130 Automático - E-TENSE 225)
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE CONDUCCIÓN
-

- Luna trasera con diseño reflectante

DS MATRIX LED VISION: Faros delanteros FULL LED con 3 módulos giratorios (Función anti- Reposabrazos central trasero con apertura para skies
niebla + ajuste automático del nivel de altura) + Luz intermitente trasera desfilante

- DS DRIVE ASSIST: Control de crucero adaptativo Stop&Go y Lane Positioning Assist

- Alfombrillas delanteras y traseras

Frenado de Emergencia Automático hasta 140 km/h + reconocimiento extendido de
- señales + Pack detección tráfico trasero: Detector de ángulo muerto de largo alcance +
alerta de tráfico trasero

- Pedales y reposapiés en aluminio

ESTILO EXTERIOR

X

CLEAN CABIN con "Air Quality System"

- Llantas de 19" SEVILLA
X

EQUIPAMIENTOS DE CONFORT
- Cristales laterales laminados , acústicos y sobretintados

INTERIOR
Interior en cuero Negro Basalto

-

INTERIORES OPCIONALES
INTERIOR CUERO MARRÓN CRIOLLO & GRIS GALET

X

- Asientos de alta densidad en cuero granulado Gris Galet + Salpicadero en cuero Nappa Marrón Criollo + Consola central cerrada + Consola central, reposabrazos central y paneles laterales de
las puertas en cuero Gris GALET + Volante en cuero plena flor Marrón Criollo con cojín airbag en cuero y decoración en negro brillante + Inserciones en madera de fresno en los botones de las
puertas + Embellecedor de puertas delanteras con logo DS.

X

Asiento conductor con etiqueta AGR + Asientos delanteros regulables eléctricamente, calefactados, ventilados y con función masaje + Asientos con reglaje lumbar neumático + Volante
calefactado.
- Exterior: Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas cromados + Molduras cromadas entre los faros traseros.

X

INTERIOR OPERA MARRÓN CRIOLLO
- Asientos de alta densidad en cuero Nappa Marrón Criollo con acabado Brazalet + Salpicadero en cuero Nappa Marrón Criollo + Consola central cerrada + Reposabrazos Central, consola
central y paneles laterales de las puertas en cuero Nappa Marrón Criollo + Volante en cuero plena flor Marrón Criollo con cojín airbag en cuero y decoración en negro brillante + Inserciones en
madera de fresno en los botones de las puertas + Embellecedor en las puertas laterales delanteras con logo DS.
Asiento conductor con etiqueta AGR + Asientos delanteros regulables eléctricamente, calefactados, ventilados y con función masaje + Asientos con reglaje lumbar neumático + Volante
calefactado

- Exterior: Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas cromados + Molduras cromadas entre los faros traseros.

PACKS DE EQUIPAMIENTO
PACK NIGHT DRIVING

X

- Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara visio park 360 + DS NIGHT VISION

OPCIONES
PACK EASY ACCESS: Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara visio
park 360

- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (Opción motores térmicos / Serie en E-TENSE)

-

- DS NIGHT VISION + Visión 360 (No compatible con Pack)

- Techo solar eléctrico

- Luna delantera calefactada (Incompatible con el techo solar eléctrico)

- Volante calefactado

- Asiento conductor eléctrico y asientos delanteros calefactables

- Supresión de monogramas
Llantas de aleación de 20" SYDNEY (Disponible solo en motorización PureTech 225( Incluye DS
ACTIVE SCAN SUSPENSION) y E-TENSE 225)

- Asientos delanteros, eléctricos calefactados ventilados y con masaje

CÁMARA VISIO PARK 360 + retrovisores con función electrocrómico + Indexación marcha
- Gancho de remolque (No disponible)
atrás
- HiFi System FOCAL Electra®
- Pre-disposición rueda de galleta

-

- Portón de maletero motorizado
X

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones
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Características Técnicas y
Principales Equipamientos

DS 4
PERFORMANCE LINE

Equipamientos adicionales sobre el acabado BASTILLE +

(PureTech 130 Automático - PureTech 180 Automático - BlueHDi 130 Automático - E-TENSE 225)
ESTILO EXTERIOR
- Llantas de aleación de 19" MINNEAPOLIS
Calandra negro brillante + DS WINGS negro brillante + Marcos de las ventanillas en
- negro brillante + Moldura entre faros traseros en negro brillante
- Monogragra PERFORMANCE Line sobre el capo (Salvo versión E-TENSE)
EQUIPAMIENTOS DE CONFORT

- Iluminación Polyambiente con 8 colores disponibles
- Toma de 12V en el maletero / 2 tomas USB en consola central Fila 2

-

- Reposabrazos central trasero con hueco portaskies
- Salidas de aire en plazas traseras
INTERIOR
- Interior en Alcantara® Negro

- Reglaje lumbar asientos conductor y pasajero
- Retrovisor interior electrocrómico sin marco
- Alfombrillas delanteras y traseras

Sensor de aparcamiento delantero y cámara de visión trasera
Pedales y reposapiés en aluminio
Reposa cabezas de 4 posiciones
Consola central cerrada

INTERIOR
INTERIOR ALCANTARA® CON ASIENTOS EN CUERO
- Asientos de alta densidad en cuero granulado Negro Basalto + Salpicadero en Alcantara + Consola central cerrada en Alcantara + Reposabrazos central y paneles laterales de las
puertas en símil cuero negro + Volante en cuero plena flor perforado con pespuntes carmín y dorado con inserción de carbono forjado + Tallado "Clous de Paris" cromado +
Embellecedor de puertas delanteras con logo DS Performance Line.

PACKS DE EQUIPAMIENTO
PACK CONFORT DRIVING
- Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara visio 360 + Acceso manos libres PROXIMITY + Retrovisores exteriores electrocrómicos + DS DRIVE ASSIST
(Control de crucero adaptativo Stop&Go y Lane Positioning Assist) + Reconocimiento extendido de señales + Detector de ángulo muerto de largo alcanze + alerta de tráfico trasero
PACK NIGHT DRIVING
- Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara visio 360 + Control de crucero adaptativo Stop&Go + Detector de ángulo muerto de largo alcance + Alerta de
tráfico trasero + Acceso manos libres PROXIMITY + Retrovisores exteriores electrocrómicos + Safety Pack + DS NIGHT VISION + DS IRIS SYSTEM + DS SMART TOUCH + Navegación
conectada 3D

- Control de crucero adaptativo Stop&Go + Reconocimiento extendido de señales

OPCIONES
Asientos delanteros, eléctricos calefactados ventilados y con masaje (Disponible si
interior cuero Negro Basalto)

Control de crucero adaptativo Stop&Go + Pack detección tráfico trasero: Detector de
- ángulo muerto de largo alcance + alerta de tráfico trasero + reconocimiento extendido
de señales (Incompatible con los packs)

-

CÁMARA VISIO PARK 360 + Detección de tráfico trasero + Detector ángulo muerto de
largo alcance + retrovisores con función electrocrómico + Indexación marcha atrás

DS DRIVE ASSIST: Control de crucero adaptativo Stop&Go y Lane Positioning Assist +
- Pack detección tráfico trasero: Detector de ángulo muerto de largo alcance + Alerta de
tráfico trasero + Reconocimiento extendido de señales

-

HiFi System FOCAL Electra® (Incluye cristales laminados, acústicos y sobretintados, DS
Extended HUD, DS IRIS SYSTEM con Navegación conectada 3D y DS Smart Touch)

- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (Opción motores térmicos / Serie en E-TENSE)

- Portón de maletero motorizado (Incluye Acceso Manos Libres PROXIMITY)

PACK EASY ACCESS: Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Acceso
DS MATRIX LED VISION: Faros delanteros FULL LED con 3 módulos giratorios y un modulo
manos libres PROXIMITY + Cámara visio park 360 + Control de crucero adaptativo
- matricial (Función anti-niebla + ajuste automático del nivel de altura) + Luz
Stop&Go + Reconocimiento extendido de señales + Conmutación automática de los
intermitente trasera desfilante
faros delanteros
-

DS NIGHT VISION + Visión 360 (No compatible con Pack)
Luna delantera calefactada (Incompatible con el techo solar eléctrico)
Lunas traseras sobretintadas
Cristales laterales laminados , acústicos y sobretintados

- Asiento conductor eléctrico (No disponible si asientos en cuero Negro Basalto)

-

Acceso manos libres PROXIMITY
Techo solar eléctrico
Volante calefactado
Supresión de monogramas

- Llantas de aleación de 19" SEVILLA

Asiento conductor eléctrico y asientos delanteros calefactables (Disponible si asientos
- Gancho de remolque (No disponible)
en cuero Negro Basalto)
-

Asientos delanteros eléctricos y calefactados (No disponible con asientos en cuero
Negro Basalto)

- DS IRIS SYSTEM + Navegación conectada 3D + DS SMART TOUCH

- Pre-disposición rueda de galleta
- E-CALL +

DS EXTENDED HEAD UP DISLAY (Incluye DS IRIS SYSTEM + Navegación conectada 3D +
DS SMART TOUCH)
- Frenado de Emergencia Automático hasta 140 km/h

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones
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DS 4
PERFORMANCE LINE +

Equipamientos adicionales sobre el acabado PERFORMANCE LINE

(PureTech 130 Automático - PureTech 180 Automático - PureTech 225 Automático - BlueHDi 130 Automático - E-TENSE 225)
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE CONDUCCIÓN
-

EQUIPAMIENTOS DE CONFORT

Control de crucero adaptativo Stop&Go + Frenado de Emergencia Automático hasta 140
km/h + reconocimiento extendido de señales

SISTEMAS DE AUDIO Y TELEMÁTICA
- DS IRIS SYSTEM + Navegación conectada 3D
- DS SMART TOUCH

-

DS MATRIX LED VISION: Faros delanteros FULL LED con 3 módulos giratorios (Función
anti-niebla + ajuste automático del nivel de altura) + Luz intermitente trasera desfilantes

- Acceso manos libres PROXIMITY
- DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY
- Luna trasera con diseño reflectante + Lunas traseras sobretintadas

INTERIOR
INTERIOR ALCANTARA® CON ASIENTOS EN CUERO
- Asientos de alta densidad en cuero granulado Negro Basalto + Salpicadero en Alcantara + Consola central cerrada en Alcantara + Reposabrazos central y paneles laterales de las
puertas en símil cuero negro + Volante en cuero plena flor perforado con pespuntes carmín y dorado con inserción de carbono forjado + Tallado "Clous de Paris" cromado +
Embellecedor de puertas delanteras con logo DS Performance Line.

PACKS DE EQUIPAMIENTO
PACK CONFORT DRIVING
- Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara visio park 360 + Retrovisores exteriores electrocrómicos + DS DRIVE ASSIST (Control de crucero adaptativo
Stop&Go y Lane Positioning Assist) + Detector de ángulo muerto de largo alcance + alerta de tráfico trasero
PACK NIGHT DRIVING
- Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara visio park 360 + Detector de ángulo muerto de largo alcance + Alerta de tráfico trasero + Retrovisores exteriores
electrocrómicos + DS NIGHT VISION
OPCIONES
DS DRIVE ASSIST: Control de crucero adaptativo Stop&Go y Lane Positioning Assist + Pack
- detección tráfico trasero: Detector de ángulo muerto de largo alcance + alerta de tráfico - Portón de maletero motorizado
trasero
PACK EASY ACCESS: Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara
visio park 360

- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (Opción motores térmicos / Serie en E-TENSE)

-

- DS NIGHT VISION + Visión 360 (No compatible con Pack)

- Techo solar eléctrico

- Luna delantera calefactada (Incompatible con el techo solar eléctrico)

- Volante calefactado

- Cristales laterales laminados y acústicos

- Supresión de monogramas

- Asiento conductor eléctrico (No disponible si asientos en cuero Negro Basalto)

- Llantas de aleación de 19" SEVILLA

-

Asiento conductor eléctrico y asientos delanteros calefactables (Disponible si asientos en Llantas de aleación de 20" SYDNEY (Disponible solo en motorización PureTech 225(
cuero Negro Basalto)
Incluye DS ACTIVE SCAN SUSPENSION) y E-TENSE 225)

- Asientos delanteros eléctricos y calefactados (No disponible con asientos en cuero)

-

Asientos delanteros, eléctricos calefactados ventilados y con masaje (Disponible si
asientos en cuero Negro Basalto)

-

HiFi System FOCAL Electra® (Incluye cristales laterales laminados , acústicos y
sobretintados)

-

CÁMARA VISIO PARK 360 + Detección de tráfico trasero + Detector ángulo muerto de
largo alcance + retrovisores con función electrocrómico + Indexación marcha atrás

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones

- Gancho de remolque (No disponible)

- Pre-disposición rueda de galleta
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DS 4
CROSS TROCADERO Equipamientos adicionales sobre el acabado BASTILLE +
(PureTech 130 Automático - PureTech 180 Automático - BlueHDi 130 Automático - E-TENSE 225)
ESTILO EXTERIOR
- Llantas de 19" SAPPORO
Calandra negro brillante + Marcos de las ventanillas en negro brillante + parachoques
- delantero y trasero CROSS
- Barras de techo negro brillante
- Monograma CROSS en puertas delanteras
SISTEMAS DE AUDIO Y TELEMÁTICA
- DS IRIS SYSTEM + Navegación conectada 3D + E-CALL+
- DS SMART TOUCH
EQUIPAMIENTOS DE CONFORT
- Acceso manos libres PROXIMITY
- Sensor de aparcamiento delantero y cámara de visión trasera
- Frenado de Emergencia Automático hasta 140 km/h

- Salidas de aire para plazas traseras
- Reposa cabezas de 4 posiciones
- Consola central cerrada
-

DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY
Toma de 12V en el maletero / 2 tomas USB en consola central Fila 2
Reglaje lumbar asientos conductor y pasajero
Retrovisor interior electrocrómico con marco
Iluminación Polyambiente con 8 colores disponibles
INTERIOR
- Interior símil cuero Negro Basalto

INTERIORES OPCIONALES
INTERIOR CUERO NEGRO BASALTO
- Asientos de alta densidad en cuero granulado Negro Basalto + Salpicadero en símil cuero Negro Basalto con efecto escama + Consola central cerrada + Consola central, reposabrazos
central y paneles laterales de las puertas en símil cuero Negro Basalto + Volante en cuero plena flor con inserciones en negro brillante + Tallado "Clous de Paris" cromado + Alfombrillas
delanteras y traseras.
- Exterior: Calandra negro brillante para versiones CROSS + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas en negro brillante para versiones CROSS + Molduras cromadas entre los
faros traseros.
INTERIOR CUERO MARRÓN CRIOLLO & GRIS GALET
- Asientos de alta densidad en cuero granulado Gris Galet + Salpicadero en cuero Nappa Marrón Criollo + Consola central cerrada + Consola central, reposabrazos central y paneles
laterales de las puertas en cuero Gris GALET + Volante en cuero plena flor Marrón Criollo con cojín airbag en cuero y decoración en negro brillante + Inserciones en madera de fresno en
los botones de las puertas + Embellecedor de puertas delanteras con logo DS + Alfombrillas delanteras y traseras.
Asiento conductor con etiqueta AGR + Asientos delanteros regulables eléctricamente, calefactados, ventilados y con función masaje + Asientos con reglaje lumbar neumático +
Volante calefactado.
- Exterior: Calandra negro brillante para versiones CROSS + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas en negro brillante para versiones CROSS + Molduras cromadas entre los
faros traseros.
INTERIOR CUERO MARRÓN CRIOLLO & GRIS GALET
- Asientos de alta densidad en cuero Nappa Marrón Criollo con acabado Brazalet + Salpicadero en cuero Nappa Marrón Criollo + Consola central cerrada + Reposabrazos Central,
consola central y paneles laterales de las puertas en cuero Nappa Marrón Criollo + Volante en cuero plena flor Marrón Criollo con cojín airbag en cuero y decoración en negro brillante +
Inserciones en madera de fresno en los botones de las puertas + Embellecedor en las puertas laterales delanteras con logo DS + Alfombrillas delanteras y traseras.
Asiento conductor con etiqueta AGR + Asientos delanteros regulables eléctricamente, calefactados, ventilados y con función masaje + Asientos con reglaje lumbar neumático +
Volante calefactado

- Exterior: Calandra negro brillante para versiones CROSS + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas en negro brillante para versiones CROSS + Molduras cromadas entre los
faros traseros.

PACKS DE EQUIPAMIENTO
PACK CONFORT DRIVING
- Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara visio park 360 + Retrovisores exteriores electrocrómicos + DS DRIVE ASSIST (Control de crucero adaptativo
Stop&Go y Lane Positioning Assist) + Reconocimiento extendido de señales + Detector de ángulo muerto de largo alcance + alerta de tráfico trasero
PACK NIGHT DRIVING
- Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara visio park 360 + Control de crucero adaptativo Stop&Go + Detector de ángulo muerto de largo alcance + Alerta de
tráfico trasero + Retrovisores exteriores electrocrómicos + Reconocimiento extendido de señales + DS NIGHT VISION

OPCIONES
Control de crucero adaptativo Stop&Go + Pack detección tráfico trasero: Detector de
- ángulo muerto de largo alcance + alerta de tráfico trasero + reconocimiento extendido de - Portón de maletero motorizado
señales (Incompatible con los packs)
DS DRIVE ASSIST: Control de crucero adaptativo Stop&Go y Lane Positioning Assist +
- Pack detección tráfico trasero: Detector de ángulo muerto de largo alcance + alerta de
tráfico trasero + reconocimiento extendido de señales

PACK EASY ACCESS: Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara
- visio park 360 + Control de crucero adaptativo Stop&Go + Reconocimiento extendido de
señales + Conmutación automática de los faros delanteros

- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (Opción motores térmicos / Serie en E-TENSE)

- Techo solar eléctrico

-

DS MATRIX LED VISION: Faros delanteros FULL LED con 3 módulos giratorios (Función anti- CLEAN CABIN con "Air Quality System"
niebla + ajuste automático del nivel de altura) + Luz intermitente trasera desfilante

- DS NIGHT VISION + Visión 360 (No compatible con Pack)

- Volante calefactado

- Luna delantera calefactada (Incompatible con el techo solar eléctrico)

- Pedales y reposapiés en aluminio

- Lunas traseras sobretintadas
- Cristales laterales laminados , acústicos y sobretintados
- Asiento conductor eléctrico (No disponible si interior cuero Negro Basalto)
Asiento conductor eléctrico y asientos delanteros calefactables (Disponible si interior
cuero Negro Basalto)

- Alfombrillas delanteras y traseras (no compatible con Interiores opcionales)
- Supresión de monogramas
- Llantas de aleación de 19" LIMA

- Asientos delanteros eléctricos y calefactados (No disponible con asientos en cuero)

- Advanced Traction Control + Hill Assisst Descent Control (Incluye llanta 19" LIMA &
Neumáticos 3PMSF) (No disponible en motorización E-TENSE)

Asientos delanteros, eléctricos calefactados ventilados y con masaje (Disponible si
interior cuero Negro Basalto)

- Pre-disposición rueda de galleta

- Gancho de remolque (No disponible)

CÁMARA VISIO PARK 360 + Detección de tráfico trasero + Detector ángulo muerto de
largo alcance + retrovisores con función electrocrómico + Indexación marcha atrás
- HiFi System FOCAL Electra® (Cristales laterales laminados , acústicos y sobretintados)

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones
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DS 4
CROSS RIVOLI

Equipamientos adicionales sobre el acabado CROSS TROCADERO

(PureTech 130 Automático - PureTech 180 Automático - PureTech 225 Automático - BlueHDi 130 Automático - E-TENSE 225)
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE CONDUCCIÓN

- Reposabrazos central trasero con apertura para skies

DS MATRIX LED VISION: Faros delanteros FULL LED con 3 módulos giratorios (Función anti- Alfombrillas delanteras y traseras
niebla + ajuste automático del nivel de altura) + Luz intermitente trasera desfilante
- DS DRIVE ASSIST: Control de crucero adaptativo Stop&Go y Lane Positioning Assist

- Pedales y reposapiés en aluminio

Pack detección tráfico trasero: Detector de ángulo muerto de largo alcance + alerta de
tráfico trasero + reconocimiento extendido de señales

CLEAN CABIN con "Air Quality System"

ESTILO EXTERIOR

X

INTERIOR

- Llantas de 19" LIMA
X

Interior en cuero Negro Basalto

-

EQUIPAMIENTOS DE CONFORT
- Cristales laterales laminados , acústicos y sobretintados

X

INTERIORES OPCIONALES
- INTERIOR CUERO MARRÓN CRIOLLO & GRIS GALET

- Asientos de alta densidad en cuero granulado Gris Galet + Salpicadero en cuero Nappa Marrón Criollo + Consola central cerrada + Consola central, reposabrazos central y paneles laterales
de las puertas en cuero Gris GALET + Volante en cuero plena flor Marrón Criollo con cojín airbag en cuero y decoración en negro brillante + Inserciones en madera de fresno en los botones de
las puertas + Embellecedor de puertas delanteras con logo DS.

X

Asiento conductor con etiqueta AGR + Asientos delanteros regulables eléctricamente, calefactados, ventilados y con función masaje + Asientos con reglaje lumbar neumático + Volante
calefactado.
- Exterior: Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas cromados + Molduras cromadas entre los faros traseros.

X

INTERIOR OPERA MARRÓN CRIOLLO
- Asientos de alta densidad en cuero Nappa Marrón Criollo con acabado Brazalet + Salpicadero en cuero Nappa Marrón Criollo + Consola central cerrada + Reposabrazos Central, consola
central y paneles laterales de las puertas en cuero Nappa Marrón Criollo + Volante en cuero plena flor Marrón Criollo con cojín airbag en cuero y decoración en negro brillante + Inserciones en
madera de fresno en los botones de las puertas + Embellecedor en las puertas laterales delanteras con logo DS.
Asiento conductor con etiqueta AGR + Asientos delanteros regulables eléctricamente, calefactados, ventilados y con función masaje + Asientos con reglaje lumbar neumático + Volante
calefactado

- Exterior: Calandra negro brillante con molduras cromadas en forma de diamante + DS WINGS cromadas + Marcos de las ventanillas cromados + Molduras cromadas entre los faros traseros.

PACKS DE EQUIPAMIENTO
- PACK NIGHT DRIVING

Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara visio park 360 + DS NIGHT VISION

X

OPCIONES
- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (Opción motores térmicos / Serie en E-TENSE)

- Techo solar eléctrico

- DS NIGHT VISION + Visión 360 (No compatible con Pack)

- Volante calefactado

- Luna delantera calefactada (Incompatible con el techo solar eléctrico)

- Supresión de monogramas
Llantas de aleación de 20" SYDNEY (Disponible solo en motorización PureTech 225( Incluye DS
ACTIVE SCAN SUSPENSION) y E-TENSE 225)

- Asiento conductor eléctrico y asientos delanteros calefactables

-

- Asientos delanteros, eléctricos calefactados ventilados y con masaje

- Gancho de remolque (No disponible)

CÁMARA VISIO PARK 360 + retrovisores con función electrocrómico + Indexación
marcha atrás

-

- HiFi System FOCAL Electra®

Advanced Traction Control + Hill Assisst Descent Control (Incluye llanta 19" LIMA & Neumáticos
3PMSF) (No disponible en motorización E-TENSE)

- Pre-disposición rueda de galleta

- Portón de maletero motorizado

-

PACK EASY ACCESS: Portón de maletero motorizado + Acceso brazos cargados + Cámara
visio park 360

X

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones
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DS 4
PureTech 180 Automático

PureTech 225 Automático

E-TENSE 225

BlueHDi 130 Automático

Puretech 130 Automático

Gasolina Turbo Twinscroll
Inyección directa 16 válvulas
Cambiador aire / aire

Diésel Turbo geometría variable
Inyección directa alta presión
Cambiador aire / aire

Gasolina Turbo inyección de
combustible electrónica multipunto
12 válvulas

Número de cilindros
Cilindrada cm3
Potencia máxima en kW (CV-CEE-rpm)
Par máximo CEE (Nm-rpm)
MOTOR ELÉCTRICO (Delantero / Trasero)
Potencia máxima en kW (CV)
Par máximo CEE (Nm)
Tiempo de carga 100% (Wallbox 7,4 Kw / 32 A)
Tipo de batería /Capacidad (kWh)
MOTOR HÍBRIDO
Potencia máxima en kW (CV)
Par máximo CEE (Nm)
TRANSMISIÓN

4 cilindros en línea
1.598
133 (180 - 6000)
250 / 1750

4 cilindros en línea

3 cilindros en línea

1.499
96 (130 - 3750)
300 / 1750

1.199
96 (130 - 5500)
230 / 1750

1.598
133 (180- 5500)
250 / 1650

1.598
165 (225- 5500)
300 / 1900

Caja de velocidades
Número de velocidades
DIRECCIÓN

Cambio automático
8

Cambio automático
8

Cambio automático
8

Cambio automático
8

Cambio automático
8

MOTOR TÉRMICO
TIPO

4 cilindros en línea

81,2 (110)
320
1 h 45 minutos
Litio Ion / 12,4
165 (225)
360

Dirección Asistida variable
UNIÓN AL SUELO - FRENOS - NEUMÁTICOS

Unión al suelo

Gasolina Turbo Twinscroll
Inyección directa 16 válvulas
Cambiador aire / aire

Serie

Con DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Delantera: ruedas independientes, eje Mac Pherson con brazos inferiores de horquilla, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos pilotados y barra estabilizadora.
Trasera: tren con travesaño deformable, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos controlados telescópicamente.
Sin DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Delantera: ruedas independientes, eje Mac Pherson con brazos inferiores triangulados, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora.
Trasera: tren con travesaño deformable, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Discos delanteros ventilados 304x28 mm en motorizaciones PureTech 130 Automático y BlueHDi 130 Automático.
Discos delanteros ventilados 330x28 mm en motorizaciones PureTech 180 Automático, PureTech 225 Automático y E-TENSE 225
Discos delanteros 268x12 mm en motorizaciones PureTech 130 Automático y BlueHDi 130 Automático.
Discos delanteros 290x12 mm en motorizaciones PureTech 180 Automático, PureTech 225 Automático y E-TENSE 225

Frenos delantero / trasero

llantas 17": 215/65 R17
llantas 19": 205/55 R19
llantas 20": 245/40 R20

Neumáticos

llantas 19": 205/55 R19
llantas 20": 245/40 R20

VOLÚMENES
Número de plazas
Volumen de maletero (L)
Volumen de maletero con las banqueta trasera abatida (L)
PESOS (en kg)
Tara nominal *
Carga útil
Total con carga
Remolcable:
- sin freno
- con freno
Total rodando autorizado
PRESTACIONES (en segundos conductor solo)
Velocidad máxima en km/h
de 0 a 1000 m en segundos
de 0 a 100 km/h en segundos
AUTONOMÍA MÁXIMA 100% ELÉCTRICO WLTP
Autonomía en Kilómetros
Autonomía en Kilómetros en ciudad
CONSUMOS WLTP (Ciclo combinado) - Veh. Min- Veh. Max
l/100Km Térmico ciclo combinado
l/100Km Híbrido Plug-In ciclo combinado
EMISIONES
Emisiones de CO2 (g/km) (valor mínimo-valor máximo) WLTP ciclo combinado
COMBUSTIBLE
Capacidad del depósito (en L)
Capacidad del depósito AdBlue (L)
Combustible

5
439 / 390 versiones E-TENSE
1240
1653
547
2200

1.414
586
2.000

1.430
580
2.010

1.420
560
1.980

1.419
571
1.990

ND
1400
3600

ND
1.500
3.500

695
1.290
3.300

ND
1.600
3.580

ND
1.600
3.590

233
27,3

203
32,2

210
ND

230
28,7

235
27,8

7,7

10,9

ND

8,0

7,9

4,8 - 4,9

5,9 - 6,1

6,5 - 6,7

6,6 - 6,9

29 (19") / 32 (20")

125 - 130

135 - 140

146 - 152

149 - 156

40

53
15
Diésel

Hasta 55 km
Hasta 65 km

1,3 (19") / 1,4 (20")

Gasolina

Datos provisionales. Consumos y emisiones según recepción UE (estimación provisional en espera de recepción UE). Los valores definitivos podrían contener alguna diferencia.
*Los pesos pueden evolucionar en función de las opciones y equipamientos
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DS 4
DS 4 DIMENSIONES

DS AIR (Aireador invisible), Innovador sistema de aire acondicionado que consta de en una salida de aire central en la que las aletas ya no son visibles. Se gestiona como una salida de aire convencional y es especialmente
eficiente.
DS E-TOGGLE sustituye a la tradicional palanca de cambios. Especialmente ergonómico, está en perfecto equilibrio con el refinado estilo interior. Incluye las funciones de "marcha adelante y marcha atrás" y las marchas se
accionan a través de las levas situadas detrás del volante.
DS ACTIVE SCAN SUSPENSION tecnología exclusiva que establece un estándar en términos de confort en carretera, con su sistema de amortiguación variable controlado por una cámara que escanea y adapta la suspensión
del DS 4 en función de las irregularidades de la superficie de la carretera.
DS IRIS SYSTEM sistema que simplifica el uso del infoentretenimiento gracias a un sistema que permite la gestión de funciones con el reconocimiento de voz. Incluye Navegación contectada 3D
DS SMART TOUCH pantalla táctil en color de 12,7 cm (5“) situada en la consola central, que permite al conductor acceder de manera directa a sus funciones favoritas (destino, contacto, radio, etc.) desplazando el dedo
sobre la pantalla y sin dejar de prestar atención a la carretera.
DS EXTENDED HEAD UP DISLAY experiencia visual de vanguardia que permite proyectar en el parabrisas la información clave para la conducción. Los datos se proyectan sobre el parabrisas permitiendo al conductor
mantener la vista en la carretera. La información se muestra en una diagonal de 21 pulgadas donde se puede visualizar información clave como la velocidad, ayudas a la conducción, navegación y los mensajes de alerta.
También puede mostrar las canciones reproducidas o las llamadas recibidas.
Sistema innovador de ACCESO MANOS LIBRES PROXIMITY. Al acercarse, el vehículo se desbloquea de forma automática y los tiradores de las puertas, se despliegan. Al alejarse, los tiradores se pliegan y el vehículo se
bloquea de forma automática.
DS DRIVE ASSIST conducción semiautónoma de nivel 2 que combina el control de crucero adaptativo Stop & Go y la asistencia de posicionamiento en el carril y que permite al conductor delegar parcialmente la función de
conducción al vehículo. Para que la función permanezca activa, el conductor debe mantener las manos colocadas en el volante.

DS MATRIX LED VISION sistema de proyectores, equipados con la tecnología Matrix Beam, ofrece al conductor una iluminación óptima y permite circular con las luces largas sin deslumbrar a los otros conductores.
DS NIGHT VISION sistema de visión nocturna que utiliza la cámara de infrarrojos situada en la parrilla para identificar a los peatones y a los animales que miden más de 50 cm a una distancia de entre 15 y 200 metros. Esta
información se muestra en el cuadro de mandos digital.
CÁMARA VISIO PARK 360 sistema que reproduce la imagen completa del exterior del vehículo mediante las 4 cámaras integradas en el vehículo, incluyendo una en cada espejo exterior.
HiFi System FOCAL Electra® incluye un amplificador de 16 canales y 14 altavoces, incluido un subwoofer, para una potencia máxima de 690 W.
Mirror Screen sistema compatible con Apple Carplay™ , Android Auto™
Pantalla táctil de 25,4 cm (10") de alto rendimiento y uso intuitivo, está diseñado con una lógica de tipo smartphone, con una interfaz táctil, fluida y reactiva.
CLEAN CABIN sistema que evalúa la calidad del aire en el interior del vehículo. Funciona mediante un sensor de CO2 y un sensor de partículas. Un filtro HE (de alta eficiencia) purifica el aire del habitáculo.
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