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NEW 
CITROËN BERLINGO
De los creadores del Berlingo



Citroën C4 Cactus 
innova en diseño y protección 
con los Airbump®.

Citroën revoluciona el
mundo del automóvil con el
Traction Avant, un vehículo
que debe su nombre a una

particularidad técnica:
las ruedas motrices son

las del tren delantero.

Citroën lanza el Tub, de concepción 
moderna, que presenta entre otras
características una puerta de carga lateral 
corredera. Le sucederá el Tipo H en 1948.

El 2 CV está ideado para ser “un vehículo 
económico y seguro, capaz de transportar 
cuatro personas y 50 kg de equipajes con 
el máximo confort”.

Es la hora de los vehículos ligeros y 
ágiles, como el Ami 6 y el Dyane, sin 
olvidar el Mehari, un vehículo original 
para toda clase de caminos y usos.

Los años setenta y ochenta acentúan
todavía más la imagen tecnológica de la
Marca con el CX, el BX, el AX y, finalmente, 
el XM, un vehículo de alta gama equipado 
con la suspensión Hydractive que asocia 
conceptos electrónicos e hidráulicos.

Descubre los excepcionales modelos 
que han hecho historia en Citroën 
desde 1919 hasta nuestros días.

Con 5 victorias como Constructor Copa Mundial de Rally-Raid
1993 a 1997, 8 títulos del WRC entre 2003 y 2012, y 3
títulos consecutivos en 3 años de participación en el WTCC
(2014-2016), Citroën muestra una destacada trayectoria.
Con un espíritu de ánimo único y su gusto por el desafío, 
la marca tiene un nuevo objetivo en 2017 con el WRC:
convertirse en la referencia.

Le Tone, el artista revelación de la
French Touch en los años noventa 
con su superéxito Joli Dragon (Bonito 
dragón), se dedicó a la música durante 
15 años y luego se fue decantando 
paulatinamente por la ilustración. 

Desde 2011 expone sus creaciones, especialmente en el 
Centre Pompidou. Admirador de los artistas que dominan 
el color, Le Tone confiesa sentir debilidad por el blanco y 
negro, que utiliza para narrar historias sencillas que dibuja 
con rotulador en pequeños blocs.
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El automóvil Citroën Tipo A empieza 
a fabricarse en serie.

1974 2017

DESCUBRA
EN IMÁGENES

EL GRAN
REGRESO 
DE CITROËN
A LOS RALLIES.
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ESENCIALES

NUEVO CITROËN BERLINGO 
10 VENTAJAS ESENCIALES 

Puedes visualizar todos los vídeos
tutoriales del New Citroën Berlingo 

escaneando este código con tu
smartphone.

PUERTAS LATERALES
DESLIZANTES

PÁGINAS 22 - 23

Muy funcionales. Ofrecen una 
accesibilidad de primer orden.

RECARGA INALÁMBRICA
PARA SMARTPHONE 

PÁGINAS 40 - 41

La carga por inducción magnética situada 
en la consola central sustituye al cable del 

smartphone. 

DISEÑO

PÁGINAS 10 - 17

Un nuevo estilo con líneas fluidas y
una morfología robusta, carente de
agresividad. 

MODULARIDAD

PÁGINAS 28 - 29

Ingenio al servicio de los usos y
necesidades de las familias de hoy en día.

2 LONGITUDES

PÁGINAS 14 - 15

A la talla M se le añade, a partir de ahora 
la talla XL, con mayor distancia entre ejes 
y un voladizo posterior más largo, a elegir 
según tus necesidades.

CONECTIVIDAD

PÁGINAS 38 - 41

Citroën Connect Nav con Info Trafic en 
tiempo real y función Mirror Screen para 
estar perfectamente conectado a bordo. 

ASIENTOS TRASEROS
ABATIBLES 
(SUELO PLANO)

PÁGINAS 24 - 25 Y 28 - 29

Los tres asientos, individuales y de igual 
tamaño, se encajan, juntos o por 
separado, en el suelo. 

MOTORIZACIONES
EFICIENTES

PÁGINAS 46 - 47

El New Citroën Berlingo cuenta con una 
amplia gama de motorizaciones de última 

generación.
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New Citroën Berlingo



DISEÑO

DISEÑO
FIRME PERSONALIDAD
El capó alto y corto para dominar mejor la 
carretera, el frontal identitario y más ancho, 
el parabrisas avanzado, los Airbump®, 
la nota de color* que destaca sobre todo 
alrededor de los faros antiniebla*... 
El New Citroën Berlingo aporta auténtica 
frescura con su diseño robusto y líneas 

moderno, logra conciliar audacia, carácter 
práctico, inteligencia y confort. 

* Según versiones.

10 11



DISEÑO
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colores de la carrocería y, muy especialmente, con el nuevo 
color exclusivo Aqua Green.

lElElElEl NNNueuevoCCCititroën B o invita
gracias al Pack Color Blanco*, v
faros antiniebla* y en las moldu

blece una perfecta armonía
ía y muy

l i j di ti ióli i itNew



Ambas longitudes pueden 
dar cabida y transportar 
hasta siete personas*, 
respondiendo así a los 
requerimientos del uso.

71

HASTA

2 TALLAS
PARA TODA LA FAMILIA 

M

XL

El New Citroën Berlingo se presenta ahora 
en dos longitudes de dimensiones contenidas y 

líneas equilibradas, y un nivel de confort óptimo. 

La Talla XL gana 35 cm respecto a la Talla M 
gracias a la mayor distancia entre ejes y el voladizo 

y deslizante**, lo que permite priorizar el confort 
de los pasajeros o un volumen de maletero más 
importante, en función de tus actividades. 

5 PLAZAS 7 PLAZAS

M XL

DISEÑO

* En opción. ** En Talla XL.

4,75 M4,4 M
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DISEÑO

EL COMPAÑERO 
IMPRESCINDIBLE EN 
TODAS TUS ACTIVIDADES
VERSÁTIL, PRÁCTICO Y ESPACIOSO
El New Citroën Berlingo cuenta con todos los argumentos 
necesarios para seducir a las familias adeptas a las activi-
dades deportivas como salidas en bicicleta, excursiones y 
actividades al aire libre. Su silueta coronada por las barras 

* Según versiones.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

PARA UN CONFORT GLOBAL HASTA AHORA DESCONOCIDO
Citroën ha desarrollado un completo programa destinado a 
proporcionar a todos y cada uno de los ocupantes del vehículo 
un confort global hasta ahora desconocido. Este programa, 
denominado CITROËN ADVANCED COMFORT®, consiste en 
poner soluciones innovadoras, tecnológicas e inteligentes al servicio 
del bienestar físico y mental. 
Tiene en cuenta todos los deseos y expectativas de los usuarios,
confirmando así la legitimidad, audacia y liderazgo de Citroën en cuanto 
a confort automovilístico. Esta ingeniería del bienestar se estructura 
en cuatro grandes líneas: la suavidad del tacto y de la acústica, 
el carácter práctico del espacio interior en todo tipo de circunstancias, 
el sosiego de la mente gracias a un ambiente apacible y, por último, 
una tecnología intuitiva y útil. 

RACIONALIZAR
EL USO

ALIGERAR
LA CARGA MENTAL

CUMPLIR
TODOS TUS DESEOS

FACILITAR
LA VIDA A BORDO
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

El New Citroën Berlingo se ha ideado de forma ingeniosa para 
que todos sus ocupantes puedan disfrutar de un confort excepcio-
nal y la mayor tranquilidad. En la parte delantera, el parabrisas, 
ahora más avanzado, así como el salpicadero de cuidado diseño, 
ofrecen espacio y luminosidad. Los materiales suaves y cálidos, 
inspirados en el universo del mobiliario y los viajes, contribuyen a 
reforzar la sensación de bienestar. Y el confort acústico también 
se ha cuidado. 

UN INTERIOR QUE 
FAVORECE EN MAYOR 
MEDIDA LA CONVIVENCIA
IDEADO PARA EL BIENESTAR

El interior del New Citroën Berlingo, totalmente renovado, trans-
mite una gran sensación de sosiego y sentido práctico. En el lado 
del acompañante, la Top Box ofrece un amplio espacio cerrado y 
refrigerado en la parte alta del salpicadero. La consola central alta* 
(15 l) incorpora los difusores para mejorar la climatización en la parte 
de atrás. Y se han previsto numerosos espacios ingeniosos para dejar 
el smartphone, vasos, así como efectos personales. Por último, el 
New Citroën Berlingo dispone ahora de elevalunas eléctricos** 

* En opción. ** Según versiones.
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Tan práctico en el interior como en el exterior, 
el New Citroën Berlingo disfruta de una 
accesibilidad de primer orden gracias a las dos 
puertas laterales deslizantes, cuyo ancho se ha 
optimizado con objeto de aumentar al máximo 
su carácter práctico. Para facilitar el acceso al 
maletero y ofrecer una accesibilidad única.

* Según versiones.

PUERTAS LATERALES 
DESLIZANTES 

CITROËN ADVANCED COMFORT ®22 23



 

CITROËN ADVANCED COMFORT®

3AUTÉNTICAS 
PLAZAS TRASERAS 
DE IGUAL TAMAÑO
En la parte trasera del New Citroën Berlingo, todos 
los pasajeros disfrutan de igual confort, sea cual 
sea el lugar que ocupan, gracias a los tres asientos 
individuales* del mismo ancho. Además, esos tres 
asientos ofrecen un amplio espacio para las rodillas, 

7* y en la Talla M como en la XL. Cada uno de los 
tres asientos** traseros se puede replegar y encajar 

* Según versiones. ** Opcional.
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SUELO PLANO 
PARA UNA ÓPTIMA MODULARIDAD
Los asientos traseros se pueden replegar y encajar en el 

deseada, con lo que el suelo queda totalmente plano. 
Así, haciendo desaparecer el asiento del acompañante 
en el suelo*, el New Citroën Berlingo es capaz de ofrecer            
hasta 4.000 litros de volumen y más de 3 metros 
de longitud de carga en la Talla XL. Y además, en la 
parte de atrás, la bandeja cubre equipajes* se coloca en 
dos posiciones, la posición alta, clásica, y la intermedia 
que permite compartimentar el maletero. Soporta hasta 
25 kg, es fácilmente accesible desde la luneta trasera 
abrible* y se puede retirar adosándola a la parte poste-

* Según versiones.

CITROËN ADVANCED COMFORT®26 27



DOS SILUETAS CON 7 
PLAZAS CADA UNA 

PARA VIAJAR TODOS JUNTOS
n dos siluetas y tallas,

la M y la nueva XL. Dos longitudes capaces ambas de adaptarse a las 
necesidades de la vida diaria y sobre todo de acoger confortablemente
a 

extraíbles y en la Talla XL, además, deslizantes sobre raíles. 

* En opción.

CITCITROËROËN AN ADVAD NCEC D COMFORTR ®

HASTA

322 L
EN TALLA XL

CON 7 PERSONAS
A BORDO

V O L U M E N
D E  M A L E T E R O
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UN CONCENTRADO DE 
TECNOLOGÍA 
PARA MAYOR SEGURIDAD Y 
CONECTIVIDAD
Adaptado a su tiempo, el New Citroën Berlingo dispone de 
un total de 19* tecnologías de seguridad y de ayuda a la 
conducción, así como 4* tecnologías de conectividad, entre 
las que se encuentra la recarga inalámbrica para smartphone 
y el sistema de navegación 3D con reconocimiento vocal. Y 
para mayor seguridad a bordo, el New Citroën Berlingo 
está equipado con la Citroën Connect Box que incluye el 
Pack SOS y Assistance.

* Según versiones.
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TECNOLOGÍAS

El New Citroën Berlingo es resueltamente 
moderno, por lo que está equipado con una pantalla 
táctil* capacitiva de 20,3 cm (8”)  para poder 
realizar zooms con la punta de los dedos al igual 
que en un smartphone. Desde la pantalla pueden 
accionarse asimismo la totalidad de funciones del 
automóvil y sistemas de ayuda a la conducción, 
así como la climatización y la radio. Gracias a la 
tecnología Mirror Screen* (vía Apple CarPlay™, 
MirrorLink® y Android Auto), puedes conectar tu 
smartphone y utilizar las aplicaciones compatibles 
con la conducción, desde la pantalla táctil y con 
total seguridad.

* Según versiones.

PANTALLA TÁCTIL DE 
20,3 CM (8”) 
Y MIRROR SCREEN
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CARGADOR DE SMARTPHONE INALÁMBRICO

TECNOLOGÍAS

* Según versiones. ** En opción.

RECARGA INALÁMBRICA 
PARA SMARTPHONE
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Para evitar los engorrosos cables telefónicos, un espacio especifico 
para smartphones integra un innovador dispositivo de recarga por 
inducción magnética**.



TECNOLOGÍAS

Algunos motores incorporan 
además la nueva caja de 
cambios automática EAT8 para 
ofrecer la máxima comodidad 
y placer de conducir, que 
garantiza asimismo una 
óptima gestión del paso de una 
marcha a otra y permite reducir 
tanto los consumos como las 
emisiones de CO2.

El New Citroën Berlingo está equipado con una gama de 
motorizaciones de altas prestaciones de primer nivel y adaptadas 
a todo tipo de usos, tanto urbanos como extraurbanos, 
en versiones gasolina y diésel.

MOTORIZACIONES
UNA GAMA EFICIENTE DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN
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8 COLORES DE CARROCERÍA

(M) : metalizado  – (O) : opaco. 
El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluye toda la tecnología del New Citroën Berlingo. Por razones de comercialización, las características de los vehículos Citroën pueden variar en los distintos países 
de la UE. Para conocer con todo detalle los equipamientos de serie u opcionales disponibles, consultar el documento «Características Técnicas y Principales Equipamientos» que puede descargarse en el sitio web www.citroen.es 

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

BLANCO BANQUISE (O) GRIS ARTENSE (M) AQUA GREEN (O)

GRIS PLATINO (M) ROJO ARDENT (O)NEGRO ONYX (O)

ARENA (M) DEEP BLUE (M)
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.cl , o descárguese gratis la aplicación.


