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_
PREÁMBULO

CITROËN ha creado y seleccionado para usted una 
amplia gama de accesorios perfectamente adaptados a 
su vehículo.

Expresión de su personalidad, los Accesorios originales 
CITROËN han sido concebidos y diseñados 
específicamente por nuestros estilistas e ingenieros para 
el NEW CITROËN C4 CACTUS.

Desarrollados según estrictos criterios de calidad y de 
seguridad, los accesorios que les proponemos en 
complemento de esta gama han sido seleccionados por 
CITROËN con los mejores proveedores.

Probados y validados por nuestros ingenieros, todos los 
accesorios CITROËN responden no sólo a las 
normas más exigentes, sino también a los criterios de 
fiabilidad y de durabilidad de CITROËN.

Descubra en este cátalogo los Accesorios originales del 
NEW CITROËN C4 CACTUS y la selección de accesorios 
CITROËN para personalizar su vehículo con toda 
seguridad.

 

 

_
LISTA DE 
ACCESORIOS 
PRESENTADOS EN EL 
MATERIAL

- Alarma anti - intrusión
- Llantas de aleación ligera
- Guardabarros delantero y trasero
- Deflectores de aire
- Funda de protección
- Ayuda delantera y trasera al estacionamiento
- Enganches
- Portabicicletas en enganche
- Barras de techo transversales
- Maleteros de techo
- Portabicicletas y portaesquíes en barras de techo
- Cala, malla y depósitos de maletero
- Gama de fundas para los asientos
- Gama de tapices y alfombrilla de maletero
- Cortinillas parasol
- Gama Protektor para animales
- Acondicionamiento habitáculo
- Asistentes de ayuda a la conducción
- Accesorios de conectividad
- Soportes para smartphone
- Kit multimedia y tableta
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_
CONFORT
CORTINILLAS PARASOL

La dimensión de las cortinillas, adaptada al vehículo y su tela 
microalveolada, garantizan una gran eficacia contra la radiación 
solar.
Disponibles para los vidrios laterales y la luneta trasera, las 
cortinillas son discretas y se integran perfectamente al estilo 
interior del vehículo.

· Juegos de cortinillas prácticos: flexibles, plegables y suministrados en una funda de nylon.
· Cortinillas sin ventosa: ninguna traza sobre los vidrios una vez retiradas las cortinillas.
· Colocación sencilla y rápida que no necesita ninguna perforación. 

Juego de 2 cortinillas parasol de vidrio panorámico de techo: 16 108 776 80
Juego de 2 cortinillas parasol de vidrios de puertas delanteras: 16 108 777 80
Cortinilla parasol de vidrio de luneta trasera: 16 108 778 80 

_
ESTILO 
PERSONALIZACIÓN EXTERIOR
LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA

LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA
Estas llantas son un valor seguro. Han sido diseñadas por los burós 
de estudios de CITROËN al mismo tiempo que las llantas de serie y 
responden al mismo pliego de condiciones. 
Existen por unidad:
16’’ – DÉCLIC y SQUARE GRISES Y SQUARE NEGRAS
17’’ – CROSS BLANCO DIAMANTADO
O en kit de 4:
17’’ – CROSS NEGRO DIAMANTADO y CROSS NEGRO
Suministradas sin tornillos y sin cabujón, las llantas son compatibles 
con los cabujones de rueda propuestos en accesorio.
CABUJONES DE CENTRO DE RUEDA 
La Marca Citroën propone cabujones de centro de ruedas de diferentes 
colores para precisar la personalización de su NEW CITROËN C4 
CACTUS. Se proponen directamente en kit de 4. 

· Buena solución para no degradar el vehículo y, de esta forma, preservar su valor de reventa.

Llanta de aleación ligera DECLIC 16’’: 16 101 435 80
Llanta de aluminio 16'' SQUARE gris: 98 029 119 ZV 
Llanta de aluminio 16'' SQUARE negras: 98 029 119 XY 
Juego de 4 llantas de aluminio 17'' CROSS negro diamantado: 16 125 989 80 
Llanta de aluminio 17'' CROSS blanco diamantado: 98 004 940 WP 
Juego de 4 llantas de aluminio 17'' CROSS negra: 16 235 761 80
Kit de 4 cabujones negros: 16 128 193 80
Kit de 4 cabujones negros borde naranja: 16 317 308 80
Kit de 4 cabujones negros borde plata: 16 317 309 80
Kit de 4 cabujones negros borde blanco: 16 317 310 80
Kit de 4 cabujones blancos: 16 317 311 80
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Ayuda delantera al estacionamiento 4 captadores: 16 102 791 80

Ayuda trasera al estacionamiento 4 captadores: 16 233 446 80 

Indicadores LED: 16 102 790 80

_
CONFORT 
AYUDA DELANTERA Y TRASERA 
AL ESTACIONAMIENTO

La ayuda delantera y trasera al estacionamiento propuestas en accesorios, 
son verdaderas ayudas a la conducción, en particular en medio urbano.
Una señal sonora de intermitencia variable indica la distancia entre el 
vehículo y el obstáculo. Mientras más cerca, más seguidas son las señales, 
hasta que aparece un sonido continuo que invita a detener la maniobra.
Los captadores de ultrasonidos implantados de forma discreta en los 
parachoques delantero y trasero conservan la estética del vehículo.
El cliente también podrá completar este sistema gracias a un indicador de 
LED a posicionar en la parte delantera o trasera del habitáculo. 

· Facilita el estacionamiento
· Ayuda a estacionarse en espacios reducidos
· Evita dañar los parachoques

 08  09

Los deflectores de aire de puertas delanteras permiten ventilar 
naturalmente el habitáculo, sin corriente de aire, circular y estacionar 
con los vidrios entreabiertos sin mojar el vehículo cuando llueve.
Diseñados por Citroën, se integran perfectamente a las puertas 
delanteras y al estilo del vehículo.
Su forma de miniburbujas no dificulta la visibilidad en los retrovisores.

· Instalación muy fácil: una simple flexión de la pieza permite insertarla en la corredera superior.
· Conservación de la función antipinzamiento de los vidrios eléctricos.
· Deflectores de metacrilato antigolpes y antirrayaduras para resistir a los túneles de lavado.

Juego de deflectores de aire de puertas delanteras: 16 113 849 80

_
CONFORT 
DEFLECTORES DE AIRE



CENICERO 
Para facilitar la limpieza del cenicero, éste se retira fácilmente de su 
emplazamiento. Está en perfecta armonía con el estilo interior del 
vehículo.
PERCHA FIJA DE METAL CROMADO
Para colgar su ropa sin arrugarla y sin restringir el campo de visión. 
Sencillamente se fija en el apoyacabeza de los asientos delanteros.

_
CONFORT 
ACONDICIONAMIENTO 
HABITÁCULO

Cenicero: 7589 05

Cenicero con anillo imitación de aluminio cepillado: 8211 F9

Percha en el apoyacabeza: 16.079.381 80
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_
PROTECCIÓN 
EXTERIOR
GUARDABARROS DELANTEROS
Y TRASEROS

· Buena solución para no degradar el vehículo y, de esta forma, preservar su valor de reventa.

    

Juego de 2 guardabarros traseros de Style: 16 101 915 80
Juego de 2 guardabarros delanteros de Style: 16 101 914 80

Los guardabarros limitan las diferentes proyecciones hacia atrás  
(seguridad) y en los lados del vehículo (limpieza). 
Los guardabarros se realizan a la medida y se integran con total discre-
ción al estilo del vehículo. 
Para una mayor eficacia, los guardabarros son semirrígidos. 
Permiten aumentar la seguridad vial con mal tiempo. 



_
PROTECCIÓN 
EXTERIOR
FUNDA DE PROTECCIÓN

· Buena solución para no degradar el vehículo y, de esta forma, preservar su valor de reventa.
    

Funda de protección para estacionamiento interior: 16 318 154 80

FUNDA DE PROTECCIÓN PARA 
ESTACIONAMIENTO INTERIOR
De tejido de gran calidad, esta funda "a la medida" que respira, protegerá 
eficazmente al NEW CITROËN C4 CACTUS del polvo. Gracias a su 
capacidad de compresión y sus dimensiones reducidas esta funda se 
repliega fácilmente en su bolsa.
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_
SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
ENGANCHES

· Montaje y desmontaje fáciles, rápidos y sin herramientas de la RDSO.
· Montaje y desmontaje fáciles, con herramientas, de la rótula cuello de cisne.

Enganche con rótula cuello de cisne: 16 303 203 80

Enganche con rótula desmontable sin herramienta: 16 303 204 80

Haz de enganche 13 vías: 16 317 239 80

Adaptador de toma 13 vías en 7/13 vías: 16 235 617 80

Desarrolladas por ingenieros de la marca, los herrajes de enganche son 
conformes a la directiva europea ECE 55 y son específicos al NEW 
CITROËN C4 CACTUS. Los enganches responden a rigurosas condiciones, 
asegurando una fiabilidad mayor que los sistemas universales.
En función de las necesidades de su cliente, usted podrá proponerle 2 tipos 
de enganche: 
Enganche amovible, con Rótula Desmontable sin Herramienta (RDSO), 
ingenioso y práctico.  
Enganche fijo, con Rótula Cuello de Cisne, el más sencillo y común, con 
excelente relación calidad/prestación.



· Montaje de accesorios complementarios según proceda: portabicicletas, portaesquíes o maletero de techo.
· Barras homologadas City Crash Test y que presentan las mejores garantías de fijación y de seguridad.
· Logotipo Citroën para acentuar la personalización y el estilo del vehículo.
    

Juego de 2 barras de techo transversales de acero para vehículo con barras 

longitudinales: 16 100 331 80

Juego de 2 barras de techo transversales de acero para vehículo sin barras 

longitudinales: 16 100 330 80

· Menor resistencia de las bicicletas al viento: limita el sobreconsumo de carburante

Portabicicletas en enganche plataforma 2 bicicletas - COACH: 16 294 258 80

Portabicicletas en enganche 2 bicicletas - saliente (Thule: 970Xpress): 9615 08

Portabicicletas en enganche (3 bicicletas): 9615 09 

Las barras de techo son el punto inicial para construir una solución completa 

de transporte. Realizadas de acero, las barras de trecho soportan una carga 

máxima de 75 kg.

Se fijan directamente en los anclajes de puertas o en las barras 

longitudinales (según el equipo del vehículo).

Las barras se bloquean con una llave para mayor seguridad y evitar el robo.

PORTABICICLETAS EN ENGANCHE PLATAFORMA 
Permite fijar hasta 2 bicicletas. 
Nivel de carga baja: manipulación fácil, se conserva acceso a las barras de 
techo y al maletero Brazo de fijación amovible y recubierto por una funda 
de caucho para proteger los cuadros de la bicicleta y para un montaje / 
desmontaje muy sencillo. Plegado a plano para ordenarlo con facilidad y 
muy compacto para conservarlo dentro del maletero. Sistema de bloqueo 
de bicicletas en el portabicicletas y del portabicicletas en el vehículo para 
doble seguridad.
PORTABICICLETAS EN ENGANCHE SALIENTE
Permite fijar hasta 3 bicicletas.
Altura de carga muy accesible.
Plegado a plano para ordenar con facilidad dentro del maletero, 
dimensiones reducidas.
Soporte de cuadro de caucho flexible, no deteriora las bicicletas.

_
SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
PORTABICICLETAS CON 
ENGANCHE

_
SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
BARRAS DE TECHO 
TRANSVERSALES
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_
SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
PORTABICICLETAS Y 
PORTAESQUÍES

Portaesquíes en barras de techo - 4 pares - Snowpack: 16 294 260 80
Portaesquíes en barras de techo - 6 pares - Snowpack: 16 294 262 80
Portabicicletas de aluminio en barras de techo - 1 bicicleta con fijación 
rápida: 16 077 988 80
Portabicicletas de acero en barras de techo - 1 bicicleta: 16 077 987 80

Maletero de techo corto "Citroën" – 330 L: 16 096 656 80

Maletero de techo semilargo "Citroën" – 420 L: 16 096 657 80

Maletero de techo largo "Citroën" – 420 L: 16 096 658 80

Maletero de techo corto suave – 280 L: 9459 K1

Los maleteros de techo tienen la homologación TÜV para asegurar el 
transporte con total seguridad.
Existen 2 modelos:
MALETERO DE TECHO RÍGIDO "CITROËN" 
Disponible en 3 versiones (corta, semilarga y larga) con un volumen útil 
que va de 330 a 420 litros para adaptarse a cada necesidad. Maletero 
con logotipo de "Citroën", en total armonía con el estilo distintivo del 
NEW CITROËN C4 CACTUS.

· Maletero de techo con acabo aeroskin y perfil aerodinámico que permite una penetración en el aire y un consumo limitado de carburante.
· Abertura bilateral asistida por dos cilindros, a la izquierda y a la derecha, que facilita la carga de las mercancías.
· MALETERO DE TECHO SUAVE Disponible en versión corta con un volumen útil de 280 litros a la vez estético y práctico.
· Maletero plegable y suministrado con su funda para facilitar el orden. 
· Material resistente e impermeable (costuras estancas) con cierre lateral de corredera reforzada para proteger la carga del agua y de la suciedad. 

_
SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
MALETEROS DE TECHO La Marca Citroën ha seleccionado los accesorios de transporte con el líder 

mundial THULE.
PORTABICICLETAS
El sistema de fijación se adapta a la mayoría de los cuadros de fijación de 
bicicletas. El portabicicletas está equipado con un sistema antirrobo.
Es posible montar 2 portabicicletas al mismo tiempo en las barras de techo 
transversales.
PORTAESQUÍES
Disponibles en 2 versiones, ancho de 40 cm (4 pares de esquíes/2 
snowboards) y 60 cm (6 pares de esquíes/4snowboards). El nuevo sistema 
con resorte vertical permite acomodarse a los diferentes tipos de esquíes. 
El sistema de realce facilita el trasporte de los esquíes con fijaciones altas y 
preserva el techo del vehículo. El gran botón con cerrojo pulsador permite 
una manipulación sencilla, incluso con guantes de esquí.

· Accesorios homologados City Crash Test (norma internacional de seguridad) con las mejores garantías de fijación y de seguridad.
· Sencillez de utilización de los portaesquíes: abertura y cierre por botón pulsador.
· Sencillez de instalación.
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· Calces: perfecta sujeción de los objetos (en particular frágiles) en el maletero.
· Depósito de maletero sin fijación, para un montaje y desmontaje inmediato y fácil.

Diseñadas para responder a cada necesidad, estas fundas se adaptan 
armoniosamente a los ambientes interiores del vehículo: 
Las fundas de asientos "ESSENTIAL": fabricadas en tela Jean Diago 
extensible, de malla negra 100% poliéster sobre espuma de 3 mm. 
Las fundas de asientos "BRASILIA": realizadas en un tejido principal 
BRASILIA, urdimbre y trama gris antracita con motivos "granos de café" 
100% poliéster en espuma de 5 mm con tejido de malla Jean Diago negro.
Estas fundas garantizan el buen funcionamiento de los airbags laterales y, 
por lo tanto, un nivel máximo de seguridad.

· Facilidad de mantenimiento de las fundas: lavables en máquina a 30°. 
· Protección y resistencia óptimas al desgaste. 
· Tiempo de montaje reducido: fundas equipadas con sistema de instalación QUICK INSTALL 2, sin gancho.
· Buena solución para no degradar el vehículo y, de esta forma, preservar su valor de reventa.

CAJA DE MALETERO
Los depósitos de maletero se integran perfectamente a las dimensiones del 
maletero, para una protección óptima de la moqueta original. 
Material termomoldeado reciclable y escando con revestimiento antideslizante 
que garantiza una excelente sujeción en el maletero.
CALCES DE MALETERO
Permiten calar y sujetar los objetos dentro del maletero.
Los ángulos de mantenimiento se agarran a la moqueta para que los objetos 
ya no se deslicen al fondo del maletero. Reposicionables hasta el infinito, los 
ángulos se adaptan al tamaño de la carga.
MALLA DE MALETERO 
Se fija en el fondo del maletero y permite sujetar el equipaje o diferentes 
objetos en el maletero. Instalación y desmontaje muy rápidos, es de 
dimensiones reducidas y puede quedar permanentemente dentro del 
maletero sin perturbar la carga de maletas u objetos voluminosos.

_
SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
ACONDICIONAMIENTOS DE MALETERO

CALAS, MALLAS Y DEPÓSITO 
DE MALETERO

_
PROTECCIÓN 
INTERIOR 
GAMA DE FUNDAS DE 
ASIENTOS

Malla de maletero: 7568 FT

Calces de maletero termomoldeados: 9414 EE

Bolsa de maletero: 16 070 762 80

Depósito de maletero termomoldeado rígido: 16 171 426 80

Depósito de maletero termomoldeado suave: 16 109 211 8

Juego completo de fundas (delantero + trasero ) BRASILIA - asientos delanteros con airbags 

laterales y banqueta trasera 1/3 – 2/3: 16 169 884 80.

Juego de fundas completo (delantero + trasero) ESSENTIAL - 

asientos delanteros con airbags laterales y banqueta trasera 1/3 – 2/3: 16 169 883 80
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La jaula de transporte permite una doble utilización: transporte en coche y 
transporte al exterior. 
Se compone de una estructura metálica plegable, recubierta de una tela 
enlucida de color negro que tiene 4 aberturas con rejilla.
Los accesorios completan la instalación de la jaula de transporte y permiten 
unir seguridad y protección: Cinturón de seguridad: para un animal que 
pesa hasta 8 kg. Unido al arnés del animal, se fija sencillamente en la 
hebilla del cinturón de seguridad. En caso de frenado de urgencia o de 
accidente, el animal está protegido contra todo riesgo de proyección. 
Funda de asiento: realizada en un tejido enlucido impermeable de color 
negro. Se compone de 3 partes con un ensamblaje por bandas Velcro.

_
SEGURIDAD 
PASAJERO 
GAMA PROTEKTOR PARA
ANIMALES

Cinturón de seguridad para animales de compañía: 16 070 759 80

Jaula para animales de compañía 40 x 30 x 30 cm: 16 070 760 80

Jaula para animales de compañía 60 x 42 x 42 cm: 16 070 761 80

Funda de protección de banqueta trasera: 16 070 758 80

Rejilla transversal para perros: 16 137 003 80

Rejilla a la medida para perros: 16 109 822 80

· Disponible en 2 tamaños
· Jaula plegable después de uso
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Juego de tapices de caucho en forma delantera y trasera (D a I): 16 110 771 80

Juego de tapices de caucho en forma delantera y trasera (D a I): 16 111 180 80

Juego de tapiz moqueta acordonada delantera (D a I) 16 262 601 80

Juego de tapiz moqueta acordonada delantera y trasera (D a I): 16 111 026 80

Juego de tapices de terciopelo delantero y trasero - tema Code (D a I): 16 117 293 80

Juego de tapiz de terciopelo delantero y trasero (D a I): 16 110 802 80

Alfombrilla de maletero: 16 110 801 80

TAPICES
Desarrollados específicamente para el NEW CITROËN C4 CACTUS, los tapices 
aseguran una protección óptima de la moqueta original, gracias a su 
comportamiento impecable y a su corte que marida perfectamente las formas del piso. 
Tapices en moqueta acordonada que permiten unir protección y confort.
Tapiz de terciopelo que ofrece un diseño esmerado y elegante. 
Tapices en moqueta en forma realizados en moqueta termomoldeada que 
aseguran una excelente protección de la espacio para los pies.
Tapices de caucho en forma que ofrecen una protección en todo momento.
ALFOMBRILLA DE MALETERO 
Permite utilizar el maletero de forma intensiva al mismo tiempo que proteger el 
aspecto inicial del tapiz original. De un comportamiento impecable, adopta 
perfectamente las formas del piso.

· Gama completa de tapices que cubre todas las necesidades del cliente.
· Alfombrilla de maletero: buena solución para no degradar el vehículo y, de esta forma, preservar su valor de reventa. 

_
PROTECCIÓN
INTERIOR 
GAMA DE TAPICES Y 
ALFOMBRILLA DE MALETERO



_
MULTIMEDIA
TELEFONÍA

ACCESORIOS DE 
CONECTIVIDADCOYOTE NAV 

Funciona con un sistema de suscripción que permite utilizar simultáneamente, 
y gracias a un solo aparato, la navegación por satélite y los servicios de ayuda 
a la conducción que han forjado la fama de Coyote. 
En más de 20 países europeos, permite: guiarse (único aparato de la gama 
Coyote), informar y ser informado, en tiempo real y con toda legalidad, del 
estado del tráfico, de la presencia de radares móviles y fijos y de las limitaciones 
de velocidad.
COYOTE MINI
Aproveche las funcionalidades adicionales como el reconocimiento vocal y el 
Bluetooth. Declare y confirme todos los eventos a través del reconocimiento 
vocal. El Bluetooth le permitirá conectar su COYOTE mini a otros aparatos 
de audio compatibles como un autorradio.
REGISTRADOR DE CONDUCCIÓN CON CÁMARA GARMIN DASH CAM 45
Su cámara HD filma durante los trayectos y graba automáticamente en caso 
de choque. Atención, no hay función de navegación.

_
MULTIMEDIA 
SISTEMA DE NAVEGACIÓN

ASISTENTES DE AYUDA A 
LA CONDUCCIÓN Para estar conectado en todas las circunstancias, la marca Citroën propone 

accesorios para aparatos eléctricos y electrónicos.
CONVERTIDOR 12 V > 230 V
Suministra, a través de la toma encendedor, una corriente de tensión de 
230 V para mantener cargados ordenadores portátiles, teléfonos, cámaras 
fotográficas, etc.
MULTITOMAS ENCENDEDOR + USB
Multitomas encendedor de cigarrillos + USB, permitiendo conectar: teléfo-
nos móviles, GPS, consola de juegos, asistente de ayuda a la conducción, 
etc... Se adapta en el porta vaso de serie del vehículo, por su forma redon-
deada.
EXTENSIÓN ENCENDEDOR
Permite una fácil conexión en diferentes puntos del vehículo.

Convertidor tipo red eléctrica USB 230 V, así como una toma USB.
Aparato protegido por un fusible de protección integrado de 20 A. Doble seguridad antidescarga de la batería.

Asistente de ayuda a la conducción Coyote NAV 

(con suscripción): 16.126.938 80

Asistente de ayuda a la conducción Coyote mini: 16.164.568 80

Registrador de conducción con cámara Garmin Dashcam 45: 16.350.571 80

Más completo: 2 aparatos en 1, servicios como info tráfico, prevención de somnolencia, Coyote Assistance.

Toma 230 V – USB: 16.290.438 80

Extensión encendedor: 16.132.564 80

Multitomas encendedor + USB: 16.100.007 80 
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SISTEMAS VIDEO NÓMADAS
Proponga a su cliente sistemas video nómadas que administran la mayoría 
de los formatos de lectura y permiten ver una película, fotos o escuchar 
música:
Pack Video 9’’ que comprende 2 pantallas, 2 soportes y 2 auriculares por 
cable.
Lector DVD 7’’ VR132W rotativo a instalar en el apoyacabeza con el 
soporte multimedia (9473 Z1). También permite alimentar las pantallas 
video presentes en los apoyacabezas del pack Video/Multimedia.
Estos lectores DVD ofrecen un excelente confort visual.
TABLETA
Usted también puede proponer la tableta 7’’ con soporte, audífono y 
cargadores. La misma permite visionar películas, fotos, escuchar música 
y jugar (Sistema con Android).

_
MULTIMEDIA
TELEFONÍA 
SOPORTES DE SMARTPHONES

_
MULTIMEDIA 
VÍDEO 
KIT MULTIMEDIA Y TABLETA

Soporte Smartphone Tetrax SMART: 16.135.791 80

Soporte Smartphone Tetrax XWAY: 16.135.792 80

Clips imantados con logotipos Citroën: 16.135.786 80

Soporte universal: 16.139.461 80

Soporte Smartphone Tetrax SMART: 16.135.791 80

Soporte Smartphone Tetrax XWAY: 16.135.792 80

Clips imantados con logotipos Citroën: 16.135.786 80

Soporte universal: 16.139.461 80

Muy práctico, se fija en todos los aireadores y/o el panel de instrumentos gracias a la aleta XVENT.
1 juego de clips, imantados muy eficaces, con imanes de diferentes formas y tamaños está incluido, 
lo que permite una excelente sujeción.

Suministrados con telecomando y batería recargable.
Facilidad de instalación y de utilización.
Pantalla táctil.
Tableta suministrada con un cargador de encendedor, un cargador 230V, una bolsa de cuero y un cable USB.

TETRAX
El Tetrax es uno de los soportes de teléfono más discretos del mercado: Soporte magnético 
adaptado a todos los dispositivos electrónicos como los GPS, teléfonos, etc. Ligero y de 
reducidas dimensiones, permite interactuar en el aparato digital sin limitar el campo visual, 
de forma completamente estable y segura. 
SOPORTE UNIVERSAL
Este soporte universal de Smartphone añadirá un toque elegante en su vehículo gracias a su 
cuidado diseño. Muy sencillo de utilizar con una instalación rápida. 
Rotación a 360° del soporte para permitir una posición horizontal o vertical de su teléfono.
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CONFORT – AYUDA AL ESTACIONAMIENTO

Accesorios

Ayuda al estacionamiento delantero

Ayuda al estacionamiento trasero

Indicador LED para ayuda al estacionamiento

16.102.791 80

16.233.446 80

16.102.790 80

Referencias

CONFORT – CORTINILLAS PARASOL
    
Accesorios

Juego de 2 cortinillas parasol de vidrio panorámico de techo

Juego de 2 cortinillas parasol de vidrios de puertas delanteras

Cortinilla parasol de vidrio de luneta trasera

Kit de montaje para las películas de encristalados

16.108.776 80

16.108.777 80

16.108.778 80

16.081.647 80

Referencias

Confort – Acondicionamiento habitáculo

Accesorios

Cenicero 

Cenicero con anillo imitación aluminio cepillado

Encendedor

Módulo isotermo (16 litros)

Módulo isotermo (21 litros)

Percha en el apoyacabeza

Soporte antideslizante con logotipo Citroën

Lámpara de lectura de LED

Difusor de perfume ambiental nómada

Protector de respaldo de asiento delantero

Protector de respaldo de asiento trasero

Gama de recarga para el perfumador de ambiente

758905

8211F9

8227 96

9456 03

16.066.667 80

16.079.381 80

16.111.381 80

16.107.471 80

16.076.930 80

9648 A6

9648 A7

Ver Citroën Service

Referencias

CONFORT – ACONDICIONAMIENTO HABITÁCULO

Accesorios Referencias

Accesorios

Deflectores de aire

 

16.113.849 80

Referencias

CONFORT – DEFLECTORES DE AIRE
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Accesorios Referencias

MULTIMEDIA – SONIDO

Accesorios

9706 AK

9706 AH

9706 63

16 087 586 ZD

16.115.676 80

16.203.739 80

ReferenciasAccesorios ReferenciasAccesorios Referencias

Haz de conexión para equipo Audio Auxiliar

Conexión de tipo "jack"

Interfaz de antena

Lector CD posequipamiento

Soporte de lector CD bajo asiento (no compatible en asiento con realce)

Haz de conexión para el lector CD NAC/RCC 

MULTIMEDIA – COMBINADOS

Accesorios

Gama de cajas de haz de gestión de parque Kuantic Ver Citroën Service

Referencias

MULTIMEDIA – NAVEGACIÓN

    Accesorios

Asistente de ayuda a la conducción Coyote Mini (DFS)

Asistente de ayuda a la conducción Coyote Nav (DFS)

Asistente de ayuda a la conducción Coyote S con cámara embarcada (DFS)

Cable de recarga USB/Micro USB

Cable de recarga USB/Mini USB

Registrador de conducción con cámara Garmin Dash Cam 45 (DFS)

Gama de navegaciones nómadas (DFS)

Sistema de navegación nómada con cámara registrador Garmin DriveAssist 51 LMT-S EU (DFS)

16.164.568 80

16.126.938 80

16.134.077 80

16087349 80

16087348 80

16.350.571 80

Ver Citroën Service

16.291.237 80

Referencias
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MULTIMEDIA - TELEFONÍA Confort – Acondicionamiento habitáculoMULTIMEDIA - VÍDEO

Accesorios

Minisoportes de smartphone

Soporte universal con clip imantado Tetrax Smart

Soporte universal con clip imantado Tetrax Xway

Soporte universal de smartphone

Toma 230 voltios + USB Carwatt

Cargador de teléfono portátil universal

Clip Tetrax con logotipo Citroën

Cargador 12 V 2 USB máx. 2.1 Amp

Cable USB /mín USB Lg 420 mm

Cable 2 en 1 USB 3.0 lightning micro USB Longitud 1 m

Cable USB 3.0 tipo C Longitud 1m

16.139.460 80

16.135.791 80

16.135.792 80

16.139.461 80

16.290.438 80

16.318.141 80

16.085.786 80

16.290.569 80

16.193.745 80

16.290.567 80

16.290.572 80

Referencias Accesorios

Adaptador 230 V/12 V

Paquete video lector DVD 9'' suministrado con 2 auriculares

Lector DVD con pantalla rotativa 7" Takara VR132W

Multitomas encendedor + USB

Extensión encendedor

Soporte multimedia trasero

Kit de limpieza para pantallas táctiles

Tableta táctil 7'' DSLIDE 708 con soporte apoyacabeza y auricular para niños 

16.124.858 80

16.320.012 80

16.137.004 80

16.100.007 80

16.132.564 80

16.259.351 80

16.135.816 80

16.118.710 80

Referencias
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PROTECCIÓN – GUARDABARROS

Accesorios

Juego de guardabarros traseros de estilo:

Juego de guardabarros delanteros de estilo:

16.101.914 80

16.101.915 80

Referencias

PROTECCIÓN – PROTECCIÓN EXTERIOR

Accesorios

Bandas de protección laterales

Juego de bandas translúcidas para parachoques delantero y trasero

Funda de vehículo de estacionamiento interior (TAMAÑO 2)

9424 J2

16.111.349 80

16.318.154 80

Referencias

PROTECCIÓN – FUNDAS

Accesorios

Funda de protección banqueta trasera gama Protektor 16.070.758 80

1616988480

1616988380

Referencias

PROTECCIÓN - TAPIZ

Accesorios

Juego de tapices de caucho en forma delantera y trasera (D a D)

Juego de tapices de caucho en forma delantera y trasera (D a I)

Juego de tapices de caucho en forma delantera y trasera (D a I)

Juego de tapiz moqueta acordonada delantera (D a I)

Juego de tapiz moqueta acordonada delantera y trasera (D a D)

Juego de tapiz moqueta acordonada delantera y trasera (D a I)

Juego de tapices de terciopelo delantero y trasero - tema Code (D a I)

Juego de tapiz de terciopelo delantero y trasero (D a D)

Juego de tapices de terciopelo delantero y trasero - tema Code (D a D)

Juego de tapiz de terciopelo delantero y trasero (D a I)

1611077280

1611077180

1611118080

1626260180

1611107680

1611102680

1611729380

1611080380

1611729480

1611080280

Referencias

Juego completo de fundas (delantero + trasero ) BRASILIA - 
asientos delanteros con airbags laterales y banqueta trasera 1/3 – 2/3:

Juego completo de fundas (delantero + trasero) ESSENTIAL -
asientos delanteros con airbags laterales y banqueta trasera 1/3 – 2/3:
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PROTECCIÓN – GUARDABARROS

Accesorios

Accesorios

Juego de cadenas para nieve de montaje rápido (polar)

Juego de cadenas para nieve de crucetas

Cubiertas antideslizantes 

Referencias

Referencias

SEGURIDAD – SEGURIDAD PASAJERO

Accesorios Referencias

ReferenciasAccesorios

SEGURIDAD – SEGURIDAD ACTIVA

SEGURIDAD – SEGURIDAD PASIVA

Accesorios

Kit de faros antiniebla 

Alarma antiintrusión

Módulo antilevantamiento

Sistema de identificación vehículo Seguidor Nano (DFS)

Sistema de identificación vehículo Seguidor Wetrak (DFS)

Kit de tornillos antirrobo de llantas de aluminio para tornillo de 17 mm/planos

Kit de tornillos antirrobo para llantas de chapa

Tubo antirrobo en volante

Antirrobo mecánico en palanca de velocidad / freno de mano

Cajita de tornillos antirrobo para llantas de aluminio a llantas de chapa

16.231.500 80

Ver Citroën Service

Ver Citroën Service

16.127.999 80

9671 6P

16.164.497 80

16.232.435 80

16.126.164 80

16.111.965 80

16.179.827 80

9671 Y9

16.098.363 80

16.115.782 80

16.070.760 80

16.070.761 80

16.070.759 80

16.109.822 80

16.137.003 80

16.102.205 80

16.098.385 80

16.098.384 80

16.089.591 80

16.340.910 80

Ver Citroën Service

16.126.196 80

16.126.197 80

16.179.254 80

16.115.618 80

16.179.255 80

16.239.067 80

Jaula para animal (40 x 30 x 30 cm)

Jaula para animal (60 x 42 x 42 cm)

Cinturón de seguridad para animal

Rejilla para perro a la medida

Rejilla para perro transversal

Corta cinturón - rompe vidrio con logotipo Citroën

Boquillas bucales para prueba etílica electrónica Ethyway

Prueba etílica electrónica nómada Ethyway

Pruebas etílicas químicas

Extintor

Gama de asientos para niños 

Malla de seguridad para niño de 3-6 años (42 cm)

Malla de seguridad para niño de 7-12 años (52cm)

Chaleco de seguridad

Kit de prevención y señalización

Kit triángulo de preseñalización y chaleco de seguridad

Paquete de seguridad Citroën
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SEGURIDAD – SEGURIDAD PASAJERO

Accesorios

Lámpara nómada de iluminación y de señalización de urgencia

Triángulo de señalización

Bolsa de primeros auxilios

Referencias

SOLUCIONES DE TRANSPORTE - ENGANCHE

Accesorios Referencias

ReferenciasAccesorios

SOLUCIONES DE TRANSPORTE - ACONDICIONAMIENTO MALETERO

Bolsa de maletero gama Protektor

Tapiz de maletero

Depósito de maletero termomoldeado suave

Depósito de maletero termomoldeado rígido

Funda de maletero gama Protektor

Calas de maletero termomoldeadas

Malla de maletero

16.144.487 80

16.179.253 80

16.316.871 80

98.100.500 80

16.235.617 80

16.317.239 80

16 350 268 80 

16 350 269 80 

16.303.203 80

16.303.204 80

9416 82

16.316.357 80

16.179.761 80

16.070.762 80

16.180.801 80

16.109.211 80

16.171.426 80

16.070.757 80

9414 EE

7568 FT

Caja de servicio genérica para haz de enganche

Adaptador de toma 13 vías en 7/13 vías para haz de enganche

Haz de enganche (13 vías)

Rótula para enganche cuello de cisne (CDC)

Rótula para enganche rótula desmontable sin herramienta (RDSO)

Enganche rótula cuello de cisne (CDC)

Enganche con rótula desmontable sin herramienta (RDSO)

Soporte placa de matrícula con conéctica de 13 patillas

Toma haz 13 vías full estanca platimat

Juego de 2 retrovisores para caravanas

SOLUCIONES DE TRANSPORTE - KIT DE TRANSFORMACIÓN

Accesorios Referencias

16.276.638 80

16.276.639 80

Kit de transformación de un VP en VU (DFS)

Oculta equipaje (DFS)
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SOLUCIONES DE TRANSPORTE - TRANSPORTE

Accesorios

Barras de techo transversales sin barras longitudinales

Barras de techo transversales en barras longitudinales

Maletero corto de techo (330 litros)

Maletero corto de techo corto (suave 280 litros)

Maletero largo de techo (420 litros)

Maletero semilargo de techo (420 litros)

Portaesquíes en barras de techo (4 pares) - Snowpack

Portaesquíes en barras de techo (6 pares) - Snowpack

Portabicicletas de acero en barras de techo (1 bicicleta)

Portabicicletas de aluminio en barras de techo (1 bicicleta con fijación rápida)

Portakayak (1 kayak)

Referencias

16.100.330 80

16.100.331 80

16.096.656 80

9459 K1

16.096.658 80

16.096.657 80

16.294.260 80

16.294.262 80

16.077.987 80

16.077.988 80

9416 K2

ESTILO - LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA

Accesorios

Llantas de aluminio serie

Llanta de aleación ligera DECLIC 16’’

Llanta de aluminio 16'' SQUARE gris

Llanta de aluminio 16'' SQUARE negra

Juego de 4 llantas de aluminio 17'' CROSS negro diamantado 

Llanta de aluminio 17'' CROSS blanco diamantado

Juego de 4 llantas de aluminio 17'' CROSS negro 

Kit de 4 cabujones blancos

Kit de 4 cabujones negros

Kit de 4 cabujones negros con borde naranja

Kit de 4 cabujones negros con borde plata

Kit de 4 cabujones negros con borde blanco

Referencias

Ver Citroën Service

16.101.435 80

98 029 119 ZV

98 029 119 XY

16.125.989 80

98 004 940 WP

16.235.761 80

16.317.311 80

16.128.193 80

16.317.308 80

16.317.309 80

16.317.310 80
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https://servicio.citroen.cl/repuestos-y-accesorios/

_
OFERTA ACCESORIOS CITROËN

ESTILO – PERSONALIZACIÓN EXTERIOR

Accesorios

Juego de 2 cascos de protección de retrovisores exteriores de cromo

Kit de personalización adhesivo STRIPE

Referencias

16.083.138 80

16.115.010 80

ESTILO - LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA

Accesorios

Kit de pedales de aluminio DAD BVM (Acel + Embr + Freno) (a reserva de validación CRT)

Kit de pedales de aluminio DAG BVM (Acel + Embr + Freno)

Pomo de palanca de cambios BVM5 – imitación cuero/zamak. Color aluminio cromado / cuero negro

Pomo de palanca de cambios BVM5 – imitación cuero/zamak. Color negro cromado / cuero negro

Pomo de palanca de cambios BVM5 – negro ónix y zamak cromado satinado

Pomo de la palanca de cambios BVM5 - cuero negro y aluminio

Pomo de palanca de cambios BVM5 – cuero negro y zamak cromado satinado

Pomo de palanca de cambios BVM6 – zamak acabado cromo satinado

Pomo de palanca de cambios BVM6 – cuero negro y aluminio

Pomo de palanca de cambios BVM5 – cuero negro y zamak cromado satinado

Referencias

16.231.803 80

16 306 315 �80

96.738.471 VV

16 088 722 ZD

2403 GN

2403 CV

2403 GC

96.738.472 VV

2403 AH

2403 FZ



ACCESORIOS

NEW CITROËN 

 
C4 CACTUS


