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UN UTILITARIO DE CITROËN PARA TODOS
Desde el ajetreado centro de la ciudad hasta la carretera, cada viaje será cómodo y sin 
estrés. El diseño y la ingeniería de Citroën lo mantiene así.

RANGO

NEW CITROËN BERLINGO

NEW CITROËN BERLINGO
COMO TÚ, PUEDE HACER DE TODO
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smartphone.
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DISEÑO

Cuando necesites llevar todo tipo de equipamiento y a tus colegas a 
diferentes sitios, el Trabajador está listo. Cuenta con el modular de 3 

asientos, Cabina Extenso® y tracción segura gracias al Grip Control con 
ayuda de descenso en pendiente. Las ruedas grandes, la distancia extra 
al suelo y la placa protectora bajo el motor lo hacen resistente y versátil 

para todo tipo de terreno. Una carga útil de hasta 1 tonelada, junto con 
el indicador de sobrecarga, una toma de corriente de 220v y una 

práctica iluminación de LED en el área de carga adicional completan un 
completo y funcional paquete.

EL 

TRABAJADOR
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DISEÑO

Puede elegir una o dos puertas laterales corredizas anchas en la 
New Citroën Berlingo. Ambas versiones facilitan mucho la carga y 
descarga donde sea que esté estacionado. Cada puerta lateral tiene 
675mm de ancho y 1072mm de alto, para así acomodar carga 
realmente grande.

FÁCIL ACCESO
PUERTAS LATERALES DESLIZANTES
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DISEÑO

1 − Perfecta para su equipo, la Cabina Extenso® tiene capacidad 
para 3 personas en su parte delantera.

2 − Un respaldo central plegable crea su oficina móvil completa 
con mesa de escritura giratoria.

3 − Pliegue el asiento del pasajero lateral hacia abajo y encontrará 
un espacio adicional que es ideal para transportar cargas frágiles.

La Cabina Extenso® tiene otra solución inteligente, un espacio de 
almacenamiento que se puede bloquear con seguridad debajo del 
asiento central.

3 ASIENTOS PARA MAYOR FLEXIBILIDAD
La Cabina Extenso® se adapta a sus necesidades a medida que 
estas cambian. El asiento del pasajero lateral se puede replegar 
completamente para acomodar la carga.

CABINA EXTENSO®
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TODO ES RELAJO
Diseñado para ofrecer comodidad y bienestar inigualables a cada 
pasajero, Citroën Advance Comfort brinda lo mejor para el cuerpo 
y la mente. Los puntos de contacto suaves al tacto y los bajos 
niveles de ruido crean una sensación de calma, mientras que el 
espacio interior está diseñado para ser elegante y realmente versá-
til. El ambiente general hace que los viajes se sientan sin esfuerzo 
y la tecnología intuitiva le da control a su alcance de las caracterís-
ticas prácticas y únicas.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

FUNCIONAMIENTO 
SUAVE

MENOS 
ESTRÉS

PAZ 
INTERIOR

VIDA 
FÁCIL
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La New Citroën Berlingo está insonorizada, por lo 
que es un lugar excepcionalmente tranquilo. 

Pase tiempo en la New Citroën Berlingo y apreciará rápidamente 
su conducción relajada y cómoda en todas las superficies. 
También contribuye una posición de conducción alta, una 
suspensión refinada y un interior bien aislado. En el interior, los 
asientos de generosas dimensiones, cuidadosamente diseñados, 
también marcan la diferencia, ya que ofrecen ajuste de altura y 
lumbar.

RELAJO EN EL 
TRABAJO

CITROËN ADVANCED COMFORT ®18 19
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LA OFICINA MÓVIL 
OFFICE*

En la New Citroën Berlingo encontrará un espacio de trabajo 
diario listo para usar. Su oficina personal puede incluir un zócalo 
opcional de 220v para cargar su computadora, además de un 
Top Box seguro para almacenarlo. Puede cargar su teléfono 
inteligente de forma inalámbrica, y hay dos puertos USB más 
otros dos enchufes de 12v. En la Cabina Extenso®, trabajar en 
movimiento es aún más fácil gracias a la mesa de escritura 
giratoria, que puede utilizar simplemente doblando el respaldo 
del asiento central.

*Depende de la versión.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

La New Citroën Berlingo es práctica por naturaleza y está diseñada 
para simplificar la vida laboral. En la parte frontal hay muchos 
espacios de almacenamiento inteligentes para tus cosas del día a 
día, tanto grandes como pequeñas. Hay una caja de 
almacenamiento realmente útil debajo del asiento del conductor, 
la caja superior con espacio para una computadora portátil de 15˝, 
un comportamiento de almacenamiento inferior, una unidad de 
almacenamiento en la parte superior, habitáculos grandes en las 
puertas y portavasos. En total, hay 113 espacios de 
almacenamiento de fácil acceso.

*Depende de la versión.

COMPLETA
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO
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COLORES

F) PLANO - (M) METÁLICO

Todos los equipos descritos en este folleto representan la tecnología de la New Citroën Berlingo. Este folleto se basa en una versión internacional, por lo que puede que algunas imágenes no sean representativas de lo 
modelos vendidos en su país. Para conocer en detalle el equipo disponible como estándar u opcional, consulte el folleto de especificaciones del producto o visite citroen.cl.

EQUIPAMIENTO

CURITIBA GRIS

AMBIENTE INTERIOR

LLANTAS

15 Y 16 PULGADAS
LLANTA DE ACERO

POLAR BLANCO (F)
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CONOCE MÁS
citroen.cl


