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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 
su nuevo CITROËN  C5 AIRCROSS

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  nuevo CITROËN  C5 AIRCROSS. y la selección de 
accesorios CITROËN para personalizar su vehículo con 
toda seguridad.

 

 

_
LISTA DE 
ACCESORIOS 
PRESENTADOS EN EL 
MATERIAL

Dispositivos antirrobo
Funda de protección
Guardabarros delantero y trasero
De�ectores de aire
Ayuda delantera o trasera al estacionamiento
Cámara de marcha atrás
Depósitos, calces y malla de maletero
Kit de transformación VP/VASP
Enganches
Portabicicletas en enganche
Barras de techo transversales
Maleteros de techo
Portabicicletas y portaesquíes en barras de techo
Funda para los asientos
Gama de tapices y tapiz de maletero
Cortinillas parasol
Acondicionamiento habitáculo
Gama Protektor para animales
Asistentes de ayuda a la conducción
Accesorios de conectivi6
Recarga por inducción
Soportes para smartphone
Kit multimedia y tableta
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_
CONFORT
DEFLECTORES DE AIRE

Los de�ectores de aire de puertas delanteras permiten ventilar naturalmente 
el habitáculo, sin corriente de aire. Permiten circular y estacionar con las 
vidrios entreabiertos  sin mojar el vehículo cuando llueve.
Especialmente diseñados por la Marca Citroën, se integran perfectamente a 
las puertas delanteras y al estilo del vehículo.
Su forma de miniburbujas no di�culta la visibilidad en los retrovisores.

Juego de 2 deflectores de aire de puertas delanteras: 16 164 433 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

Las ayudas delantera o 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 disminuye la distancia más seguidas son las señales hasta 
que aparece un sonido continuo que invita al usuario a detener su 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 LED a 
posicionar en la parte trasera delantera o trasera del habitáculo. 

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

· Instalación muy fácil: una simple flexiónde 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 lavad0



Juego de cortinillas laterales: 16.363.402 80

Cortinillas parasol luneta trasera: 16.363.403 80

_
CONFORT 
CORTINILLAS PARASOL

La dimensión de las cortinillas, adaptada al vehículo y su tela microalveola-
da, garantizan una gran e�cacia 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 nilón
· Cortinillas sin ventosa: ninguna traza sobre los vidrios una vez retiradas las cortinillas
· Colocación sencilla y rápida que no necesita ninguna perforación
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Para los vehículos equipados con pantalla táctil: el kit "cámara de retroceso" 

permite montar encima el sistema VP1 de serie y, de esta forma, permite 

visualizar en la pantalla táctil la vista de la cercanía inmediata del vehículo.

Cámara y su haz para el sistema AVR: Ver Service Box

_
CONFORT 
CÁMARA DE RETROCESO

· Facilita el estacionamiento
· Ayuda a estacionarse en espacios reducidos
· Idéntico a la primera monta



_
SEGURIDAD
Seguridad pasajero
GAMA PROTEKTOR PARA 
ANIMALES

· Disponible en 2 tamaños
· Jaula plegable después de uso

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

Funda de protección de maletero: 16.070.757 80

Rejilla a la medida para perros: 16.341.669 80

La jaula de transporte permite un doble utilización: transporte en coche y trans-
porte 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 �ja 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 maletero: realizada en un tejido enlucido impermeable de color negro. 
Se compone de 3 partes con un ensamblaje por bandas Velcro.
Rejilla para perros: constituida por una malla metálica laqueada montada en 
un bastidor con marco de acero. Fácilmente amovible, impide que un animal 
importunar a los ocupantes del vehículo. 

CENICERO 

Para facilitar la limpieza del cenicero, éste se retira fácilmente de su empla-

zamiento. 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. Sencilla-

mente se �ja en el apoyacabeza de los asientos delanteros.

_
CONFORT 
ACONDICIONAMIENTO 
HABITÁCULO

Cenicero amovible: 8211 F9
Percha en el apoyacabeza: 16.079.377 80
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_
SEGURIDAD
Seguridad pasiva del vehículo
DISPOSITIVO ANTIRROBO

· Activación / desactivación por el telecomando

Alarma antiintrusión por radiocomando original: Ver Service Box

Módulo antilevantamiento: Ver Service Box 

Sistema de identificación vehículo Seguidor Nano (DFS): 16 164 497 80

Sistema de identificación WETRAK (DFS) : 16 232 435 80

Tubo antirrobo en volante: 16 179 827 80

ALARMA ANTIINTRUSIÓN
La alarma antiintrusión asegura 2 tipos de protección: volumétrica, perimétrica 
(puertas, maletero y capó) y antilevantamiento (Incluido o en complemento).
La alarma es de uso fácil: una pulsación sobre el botón de bloqueo del vehículo 
activa o desactiva el sistema.
SEGUIDORES
Los sistemas de identi�cación vehículo existen en 2 modelos:
NANO: caja autónoma que sirve de emisor, para encontrar su vehículo en 
cualquier lugar o, en el caso de un robo (incluso en los subterráneos, estaciona-
mientos o almacenes).
WETRAK (sin instalación): Gracias a una caja GPS disimulada en su vehículo, 
manténgase conectado a su auto y geolocalícelo en tiempo real. En caso de 
robo demostrado, la plataforma de supervisión Wetrak lanza automáticamente 
el procedimiento de seguimiento.
Se debe observar: estos accesorios de identi�cación son especí�cos a Francia.

TUBO ANTIRROBO
El tubo antirrobo de acero reforzado es de uso sencillo y bloquea mecánicamente 
el volante.
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_
PROTECCIÓN
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 parking interior (tamaño 4): 16 318 156 80 FUNDA DE PROTECCIÓN PARA ESTACIONAMIENTO INTERIOR
En tejido de gran calidad, esta funda "a la medida" respirante protegerá e�caz-
mente el nuevo Citroën C5 AIRCROSS del polvo. Gracias a su buena capacidad 
de compresión y sus dimensiones reducidas esta funda se repliega fácilmente en 
su bolsa para ordenar.



Fundas de asiento: 16 371 693 80

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

· Cubiertas insospechadas: efecto de segundo piel
· Protección y resistencia óptimas al desgaste 
· Tiempo de montaje reducido: fundas equipadas con sistema de instalación QUICK INSTALL 2, con ganchos
· Buena solución para no degradar el vehículo y, de esta forma, preservar su valor de reventa

Juego de 2 guardabarros delantero: 16 360 547 80

Juego de 2 guardabarros traseros: 16 360 548 80

Diseñadas para responder a cada necesidad, estas fundas se adaptan 

armoniosamente a los ambientes interiores del vehículo.

Estas fundas garantizan el buen funcionamiento de los airbags laterales y, 

por lo tanto, un nivel máximo de seguridad.

_
PROTECCIÓN
Protección exterior
GUARDABARROS DELANTEROS
Y TRASEROS 

_
PROTECCIÓN 
Protección interior
FUNDAS DE ASIENTOS
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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 discreción al 
estilo del vehículo. 

Para una mayor e�cacia, los guardabarros son semirrígidos. Permiten aumentar 
la seguridad vial con mal tiempo. 



_
SOLUCIÓN DE 
TRANSPORTE 
Acondicionamiento de maletero
DEPÓSITOS, CALCES y TAPIZ 
DE MALETERO

Depósito de maletero rígido: 16 360 969 80
Depósito de maletero suave: 16 360 970 80 
Calces de maletero termomoldeados: 9414 EE
Malla de maletero: 16 369 946 80
Bolsa de maletero: 16 070 762 80

Juego de tapices delanteros y traseros 3D en moqueta (D a I): 16.351.299 80
Juego de tapices delanteros y traseros de caucho (D a D)/ 16.350.554 80
Juego de tapices delanteros y traseros de caucho (D a I): 16.350.553 80
Juego de tapices delanteros y traseros en moqueta acordonada (D a D)/ 16.351.296 80
Juego de tapices delanteros y traseros en moqueta acordonada (D a I): 16.351.295 80
Juego de tapices delanteros y traseros de terciopelo (D a D)/ 16.351.298 80
Juego de tapices delanteros y traseros de terciopelo (D a I)/ 16.351.297 80
Alfombrilla de maletero: 16.351.300 80

_
PROTECCIÓN 
Protección interior
GAMA DE TAPICES Y 
TAPIZ DE MALETERO
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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 antideslizan-
te 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 in�nito, los ángulos se adaptan al tamaño de la 
carga.
MALLA DE MALETERO 
Se �ja en el fondo del paletero y permite sujetar el equipaje o diferentes 
objetos en el maletero. Instalación y desmontaje muy rápidos, es de dimen-
siones reducidas y puede quedar permanentemente dentro del maletero sin 
perturbar la carga de maletas u objetos voluminosos.

TAPICES
Desarrollados especí�camente para el nuevo Citroën C5 AIRCROSS, 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. 
Tapiz 3D en moqueta realizados en moqueta termoformada a las formas del 
piso, aportarán una mayor protección impidiendo las suciedades de pasar 
bajo el tapiz.
Tapices de caucho en forma que ofrecen una protección en todo momento.
TAPIZ DE MALETERO 
De un comportamiento impecable, adapta perfectamente las formas del 
piso y permite utilizar el maletero de forma intensa , al mismo tiempo que 
protege el aspecto inicial del tapiz original. 

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

· Depósito de maletero sin fijación, para un montaje y desmontaje inmediato y fácil.
· Buena solución para no degradar el vehículo y, de esta forma, preservar su valor de reventa.
· Calces: perfecta sujeción de los objetos (en particular frágiles) en el maletero.



· Transformación que permite recuperar el IVA sobre vehículo transformado
· El expediente administrativo para obtener el permiso de circulación como VASP se incluye en el kit
· Posibillidad de devolver el vehículo a su estado original gracias a una reversibilidad sencilla y rápida

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

_
SOLUCIÓN DE 
TRANSPORTE 
KIT DE TRANSFORMACIÓN 
VP/VASP

_
SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
ENGANCHES

Kit de transformación VP/VASP: 16 362 595 80 

SW - Kit de transformación VP/VASP con cubreequipaje: 16 362 596 80 Enganche con rótula cuello de cisne: 16 380 862 80

Rótula de recambio para enganche cuello de cisne: 16 134 587 80

Enganche con Rótula desmontable sin herramienta (RDSO): 16 380 863 80

Rótula de recambio para con (enganche RDSO): 16 134 588 80

Haz de enganche (13 vías):  16 172 963 80
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Este kit de transformación ofrece a los profesionales las funcionalidades de 
un vehículo comercial a la vez que conserva un diseño y una motorización 
más atractivos que los vehículos comerciales ligeros. Homologado por las 
autoridades competentes, este acondicionamiento es garantía de una calidad 
duradera.
El kit incluye un dispositivo de retención de la carga, de un piso de madera 
cubierto de moqueta acordonada y la tornillería necesaria para la instalación. 
Disponible con 2 referencias sin o con un cubreequipaje especí�co que 
permite transportar el material de forma muy discreta.
Para simpli�car la gestión, la opción de almacenamiento de los elementos 
sueltos ofrece un tiempo de almacenamiento de 24, 36 o 48 meses, con 
seguro y transporte de las piezas.
Nota: Estos accesorios se piden en entrega directa del provedor DFS y son 
especí�cos de Francia.

Desarrollados por los ingenieros de la marca Citroën, los herrajes de enganche 

son conformes a la directiva europea ECE 55 y son especí�cos al nuevo Citroën 

C5 AIRCROSS. Los enganches responden a un riguroso pliego de condiciones y 

aseguran una �abilidad mayor que los sistemas universales.

En función de las necesidades de su cliente, usted podrá proponerle 2 tipos de 

enganche: 

Un enganche amovible, con Rótula Desmontable sin Herramienta (RDSO), ingenioso 

y práctico.   

Un enganche �jo, con Rótula Cuello de Cisne, el más sencillo y más común, que 

ofrece una buena relación calidad/prestación.



_
SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
BARRAS DE TECHO 
TRANSVERSALES

Barras de techo transversales en barras longitudinales: 16 372 928 80

· Aumento de la capacidad de carga del vehículo 
· Facilidad del transporte de objetos de gran formato
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Portabicicletas en enganche (2 bicicletas - Plataforma): 16 294 258 80

Portabicicletas en enganche (3 bicicletas - Plataforma): 16 294 259 80

Portabicicletas en enganche (2 bicicletas - Saliente): 9615 08

Portabicicletas en enganche (3 bicicletas - Saliente): 9615 09

Portabicicletas en enganche (4 bicicletas - Saliente): 9416 F6 

  

· Menor resistencia de las bicicletas al viento: limita el sobreconsumo de carburante
· Permite pasar por las vías de telepeaje de las autopistas

_
SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
PORTABICICLETAS CON 
ENGANCHE

Las barras de techo son el punto inicial para construir una solución completa de 
transporte.
Realizadas de aluminio, las barras de trecho soportan una carga máxima de �75 kg.
Estas barras de techo, con sistema de �jación rápida sin herramientas, estas 
montadas en las barras longitudinales del vehículo.
Las barras se bloquean con una llave para mayor seguridad y evitar el robo.

PORTABICICLETAS EN ENGANCHE PLATAFORMA 
Permite �jar hasta 3 bicicletas. 
Nivel de carga baja: manipulación fácil, se conserva acceso a las barras de techo y 
al maletero 
Brazo de �jación 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 su�cientemente compacto para 
conservarlo dentro del maletero.
Sistema de boqueo de las bicicletas en el portabicicletas y del portabicicletas en el 
vehículo para una doble seguridad. 

PORTABICICLETAS EN ENGANCHE - SALIENTE
Permite �jar hasta 4 bicicletas.
Altura de carga muy accesible.
Plegado a plano para ordenar con facilidad dentro del maletero, dimensiones 
reducidas.
Soporte de cuadro de caucho �exible, no deteriora las bicicletas.



_
SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
PORTABICICLETAS Y 
PORTAESQUÍES SOBRE BARRAS DE TECHO

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

THULE.
PORTABICICLETAS
El sistema de �jación se adapta a la mayoría de los cuadros de �jación de bicicletas. El 
portabicicletas está equipado con un sistema antirrobo.
Es posible montar 2 portabicicletas al mismo tiempo en las barras de techo.
PORTAESQUÍES
Disponibles en 2 versiones, ancho de 40 cm (4 pares de esquíes/2 snowboards) y 60 
cm (6 pares de esquíes/4 snowboards). 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 �jaciones 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) y que presentan las mejores garantías de fijación y de seguridad
·  Sencillez de utilización de los portaesquíes: abertura y cierre por botón pulsador
·  Sencillez de instalación

Maletero de techo corto – 330 L: 16.096.656 80

Maletero de techo semilargo – 420 L: 16.096.657 80

Maletero de techo largo – 420 L: 16.096.658 80

Maletero de techo corto suave – 280 L: 9459 K1

· ABS con acabado aeroskin y perfil aerodinámico que permite una mejor penetración en el aire y un consumo limitado de carburante
· Abertura lateral asistida por dos cilindros, a la izquierda y a la derecha, que facilita la carga de las mercancías
· 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

Portabicicletas de acero en barras de techo (1 bicicleta): 16.077.987 80

Portabicicletas de aluminio en barras de techo (1 bicicleta con fijación rápida): 16.077.988 

80

Portaesquíes en barras de techo (4 pares): 16.294.260 80

Portaesquíes en barras de techo (6 pares): 16.294.262 80
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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 "Citroën", en total 

armonía con el estilo distintivo del Citroën C5 AIRCROSS.

MALETERO SUAVE DE TECHO

Disponible en versión corta con un volumen útil de 280 litros a la vez estético y práctico.  



_
MULTIMEDIA
Sistema de navegación
ASISTENTES DE AYUDA 
A LA CONDUCCIÓN

Asistente de ayuda a la conducción Coyote mini (DFS): 16.364.756 80

Asistente de ayuda a la conducción Coyote Nav+ (DFS) 16.364.757 80 

Registrador de conducción con cámara Garmin Dashcam 45 (DFS): 16.350.571 80

Garmin Drive Assist 51 LMT-S EU (DFS): 16.291.237 80

COYOTE MINI

Bene�cie de las funcionalidades adicionales como el reconocimiento vocal y el Bluetooth. 

Declare y con�rme todos los eventos a través del reconocimiento vocal. El Bluetooth 

le permitirá conectar su COYOTE mini a otros aparatos audio compatibles como un 

autorradio.

COYOTE NAV+

Es un asistente de ayuda a la conducción con una pantalla de 5,5’’ todo en uno, que le 

guiará con el mejor itinerario (navegación 3D) y le informará en tiempo real los peligros 

de la información de trá�co y de las limitaciones de velocidad.

REGISTRADOR DE CONDUCCIÓN CON CÁMARA GARMIN DASH CAM 45

Su cámara HD �lma durante los trayectos y graba automáticamente en caso de choque. 

Atención, no hay función de navegación.

Se debe observar: estos accesorios son especí�cos a Francia.
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_
MULTIMEDIA
Telefonía
ACCESORIOS DE 
CONECTIVIDAD

Toma 230 V – USB: 16.290.438 80

Extensión 12 V: 16.132.564 80

Portavasos multitomas 12 V + USB: 16.100.007 80

· Convertidor tipo red eléctrica USB 230 V con una toma USB
· Doble seguridad antidescarga de la batería
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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 tabletas, ordenadores portátiles, teléfonos, cámaras fotográ�cas, 
etc.
PORTAVASOS MULTITOMAS ENCENDEDOR 12 V + USB
Multitomas con USB que permiten conectar: teléfonos portátiles, GPS, consola de 
juegos, asistente de ayuda a la conducción, etc... Se adapta en el portavasos de 
serie de su vehículos gracias a su forma redondeada.

EXTENSIÓN 12 V de longitud 4 m
Permite una fácil conexión en diferentes puntos del vehículo.



· 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.

_
MULTIMEDIA
Telefonía
ACCESORIOS DE 
CONECTIVIDAD

_
MULTIMEDIA
Telefonía
SOPORTES DE 
SMARTPHONE

Cargador 12V 2x2 USB : 16 431 953 80

Cargador 12V 3  en 1 : 16 431 954 80

Cargador 12V 2 USB en 2,4 Amp : 16 432 034 80

Cargador 2 USB: 16.290.569 80

Cargador 12 V universal: 16.318.141 80

Cable 3 en 1 : 16 432 037 80

Câble USB Lightning Planos/Trenzados : 16 432 035 80

Cable USB micro USB Planos/Trenzados : 16 432 036 80 

Cable 2 en 1: 16.290.567 80

Cable USB tipo C: 16.290.572 80

Enganche con rótula cuello de cisne: 16 380 862 80

Rótula de recambio para enganche cuello de cisne: 16 134 587 80

Enganche con Rótula desmontable sin herramienta (RDSO): 16 380 863 80

Rótula de recambio para con (enganche RDSO): 16 134 588 80

Haz de enganche (13 vías):  16 172 963 80
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CABLES USB de 1 m de longitud
 2 en 1: USB 3.0 Lightning y micro USB 
 Tipo C: USB 3.0 
 3 en 1 : USB Lightning  y micro USB y USB C
CABLES USB PLANOS/TRENZADOS 
 USB Lightning
 micro USB
CARGADOR 12 V 
 2 USB: Suministra una potencia máxima de 2,1 A 
2 USB: Suministra una potencia máxima de 2,4 A 
Universal: Posee 1 USB y 2 cables retractables para micro USB y Lightning.
2X2 USB : 2 puertos USB en la parte delantera y 2 puertos USB en la parte 
posterior con potencia de 5.1 A.
3 en 1 : Una toma de 12V con 2 puertos USB y gracias a su cabezal plega-
ble se adapta perfectamente a su vehículo.

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 de elegante en su coche 
gracias a su cuidado diseño. Muy sencillo de utilizar con una instalación rápida sur 
el parabrisas o el panel de instrumentos. Rotación a 360°del soporte para permitir 
una posición horizontal o vertical de su teléfono.
SOPORTE UNIVERSAL sobre AERATOR
Compacto y discreto para Smartphone de hasta 6 pulgadas
SOPORTE UNIVERSAL MAGNETICO sobre AERATOR
Viene con un conjunto de placas de metal magnéticas que aterrizan en la parte 
posterior del Smartphone
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Accesorios Referencias

Confort – Acondicionamiento habitáculo

Accesorios

8211 F9*

7589 05*

9456 03

16.066.667 80

16.079.377 80

16 135 816 80

16.111.381 80

16.107.471 80

9648 A6

9648 A7

16.076.930 80

Ver Service Box

ReferenciasAccesorios ReferenciasAccesorios Referencias

Cenicero amovible con anillo imitación de aluminio cepillado

Cenicero amovible negro

Módulo isotermo (16 litros)

Módulo isotermo (21 litros)

Percha en el apoyacabeza

Kit de limpieza para pantalla táctil

Soporte antideslizante con logotipo Citroën

Lámpara de lectura nómada de LED

Protector de respaldo de asiento delantero

Protector de respaldo de asiento trasero

Difusor de perfume ambiental nómada

Gama de recarga para el perfumador de ambiente

 

_
MULTIMEDIA
Vídeo
KIT MULTIMEDIA Y 
TABLETA

Paquete vídeo DVD MUSE 9" (suministrado con 2 auriculares): 16.320.012 80

Lector DVD con pantalla rotativa 7" Takara VR132W: 16.137.004 80

Soporte multimedia: 16.259.351 80

Tableta táctil 7’’: 16.118.710 80

SISTEMAS VÍDEO NÓMADAS

Proponga a su cliente sistemas vídeo nómadas que administran la mayoría de los 

formatos de lectura y permiten visionar una película, fotos o escuchar música:

Pack Vídeo 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. 

También permite alimentar las pantallas vídeo presentes en los apoyacabezas del pack 

Vídeo/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).

_
PRINCIPALES REFERENCIAS 

· 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
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_
PRINCIPALES REFERENCIAS 

Confort – Deflectores de aire Confort – Acondicionamiento habitáculoMultimedia – Telefonía

Accesorios

Deflectores de aire 16.164.433 80

Referencias

Juego de cortinillas laterales 

Cortinillas parasol luneta trasera

16.363.402 80

16.363.403 80

Referencias

Accesorios

Soporte universal con clip imantado Tetrax Smart

Soporte universal con clip imantado Tetrax Xway

Clip Tetrax con logotipo Citroën

Soporte universal de smartphone

Minisoportes de smartphone

Soporte compacto para Smartphone

Soporte magnético para Smartphones

Cargador 12 V de teléfono portátil universal

Cargador 12 V a 2 USB máximo 2.1 Amp

Cargador 12V 2 USB en 2,4 Amp

Cargador 12V 3� en 1

Cargador 12V 2x2 USB

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

Cable 3 en 1

Cable USB /mín USB Lg 420 mm

Câble USB Lightning Planos/Trenzados

Cable USB micro USB Planos/Trenzados

Cable USB 3.0 tipo C Lg 1 m

Toma 230 voltios + USB Carwatt

16.135.791 80

16.135.792 80

16.085.786 80

16.139.461 80

16.139.460 80

16 431 955 80

16 431 956 80

16.318.141 80

16.290.569 80

16 432 034 80

16 431 954 80

�16 431 953 80

16.290.567 80

16 432 037 80

16.193.745 80

16 432 035 80

16 432 036 80 

16.290.572 80

16.290.438 80

Referencias

Confort – Cortinillas parasol

Accesorios

Ayuda al estacionamiento delantero

Ayuda trasera al estacionamiento

Indicador LED para ayuda al estacionamiento 

Montaje cámara de retroceso (cámara serie y haz)

16.102.791 80*

16.233.446 80*

16.102.790 80

Ver Service Box

Referencias

Confort – Ayuda al estacionamiento

Accesorios

Gama de cajas de gestión de flota Ver Service Box

Referencias

Confort – Ayuda al estacionamiento

Accesorios



_
PRINCIPALES REFERENCIAS 
_
PRINCIPALES REFERENCIAS 

Multimedia – Navegación

Accesorios

Asistente de ayuda a la conducción Coyote Mini (DFS)

Asistente de ayuda a la conducción Coyote Nav + (DFS)

Cable de recarga USB/Micro USB

Cable de recarga USB/Mini USB

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

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

Sistema de navegación nómada con cámara Philips ADR620

Gama de navegaciones nómadas (DFS)

16.364.756 80

16.364.757 80

16.087.349 80

16.087.348 80

16.350.571 80

16.291.237 80

16 427 489 80

Ver Service Box

Referencias

Multimedia – Vídeo

Accesorios

Adaptador 230 V/12 V

Paquete vídeo DVD MUSE 9" suministrado con 2 auriculares

Lector DVD con pantalla rotativa 7" Takara VR132W

Portavasos multitomas 12 V + USB

Extensión 12 V

Soporte de aparatos multimedia

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

16.118.710 80

Referencias

Protección – Fundas

Accesorios

Funda de protección banqueta trasera gama Protektor

Funda de maletero gama Protektor

Juego de fundas de asientos delante y trasera de tela

16 090 080 80

Referencias
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_
PRINCIPALES REFERENCIAS 

Protección – Protección exterior

Accesorios

Protector de umbral de maletero (película transparente)

Juego de bandas de protección para puertas delantera y trasera

Juego de bandas de protección para parachoques delantero y trasero

Funda de protección para parking interior (tamaño 4)

Maletín de mantenimiento

Referencias

Protección - Tapiz

Accesorios Referencias
Ver Service Box

9424 J2

16.111.349 80

16.318.156 80

16 156 623 80

16.351.299 80

16.350.554 80

16.350.553 80

16.351.296 80

16.351.295 80

16.351.298 80

16.351.297 80

Juego de tapices delanteros y traseros 3D en moqueta (D a I)

Juego de tapices delanteros y traseros de caucho (D a D)

Juego de tapices delanteros y traseros de caucho (D a I)

Juego de tapices delanteros y traseros en moqueta acordonada (D a D)

Juego de tapices delanteros y traseros en moqueta acordonada (D a I)

Juego de tapices delanteros y traseros de terciopelo (D a D)

Juego de tapices delanteros y traseros de terciopelo (D a I)

Soluciones de transporte - Kit de transformación

Accesorios Referencias

16 362 595 80 

16 362 596 80 

Kit de transformación VP-VASP

Cubre equipajes para transformación VP-VASP



 36  37

_
PRINCIPALES REFERENCIAS 

Soluciones de transporte – Acondicionamiento maletero

Accesorios

Depósito de maletero rígido

Depósito de maletero suave

Tapiz de maletero con protecion

Bolsa de maletero

Malla de maletero

Calces de maletero

Referencias

Seguridad – Equipo invernal

Accesorios Referencias

16 360 969 80

16 360 970 80

16.351.300 80

16.070.762 80

16 369 946 80

9414 EE

Protección – Guardabarros

Accesorios

Juego de 2 guardabarros delanteros

Juego de 2 guardabarros traseros

Referencias

16.360.547 80

16.360.548 80

Ver Service Box

Ver Service Box

Gama de cadenas de nieve de crucetas

Gama de desarrollos antideslizantes

Seguridad – Seguridad pasiva
l

Ver Service Box

Ver Service Box

16.126.164 80

16.111.965 80

16.232.435 80

16.164.497 80

16.179.827 80

Alarma antiintrusión por radiocomando original 

Módulo antilevantamiento

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

Kit de tornillos antirrobo de llantas de chapa

Sistema de identi�cación WETRAK (DFS)

Sistema de identi�cación vehículo Seguidor Nano (DFS)

Tubo antirrobo en volante

Accesorios Referencias
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_
PRINCIPALES REFERENCIAS 

Seguridad – Seguridad pasajero

Accesorios

Jaula para animal (40 x 30 x 30 cm)

Jaula para animal (60 x 42 x 42 cm)

Cinturón de seguridad para animal

Corta cinturón - rompe vidrio

Boquillas bucales para prueba etílica electrónica Ethyway V2

Prueba etílica electrónica nómada Ethyway

Pruebas etílicas químicas

Extintor con correa

Gama de asientos para niños 

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

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

Chaleco de seguridad

Rejilla para perro a la medida

Kit de prevención y señalización (chaleco + triángulo)

Lámpara nómada de iluminación y de señalización de urgencia

Referencias

16.070.760 80

16.070.761 80

16.070.759 80

16 377 701 80

16 407 149 80

16.098.384 80

16.089.591 80

16.373 003 80

Ver Service Box

16.126.196 80

16.126.197 80

16.179.254 80

16 341 669 80

16.179.255 80

16.144.487 80

     

Seguridad – Seguridad pasajero

Accesorios

Triángulo de señalización

Kit de emergencia y de señalización (botiquín de primeros auxilios + triángulo + 2 chalecos + par de guantes + stick luminoso)

Paquete de seguridad (botiquín de primeros auxilios + triángulo + 2 chalecos + par de guantes + stick luminoso + rompe vidrio / 
corta cinturón + lámpara de señalización)

Referencias

16.179.253 80

16.115.618 80

16 239 067 80

Soluciones de transporte – Enganche

Accesorios

Enganche con rótula cuello de cisne

Rótula de recambio para enganche cuello de cisne

Enganche con Rótula desmontable sin herramienta (RDSO)

Rótula de recambio para enganche con rótula desmontable sin herramientas (RDSO)

Haz de enganche (13 vías) 

Caja de servicio genérica para haz de enganche

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

Toma haz 13 vías estanca

Juego de 2 retrovisores para caravanas

Referencias

16 380 862 80

16 134 587 80

16 380 863 80

16 134 588 80

16 172 963 80

98 100 500 80

16.235.617 80

16 316 357 80

16.179.761 80
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_
PRINCIPALES REFERENCIAS 

Soluciones de transporte – Transporte

Accesorios

Barras de techo transversales para vehículos con barras longitudinales:

Maletero suave de techo corto (280 litros)

Maletero corto de techo (330 litros)

Maletero largo de techo (420 litros)

Maletero semilargo de techo (420 litros)

Portaesquíes en barras de techo (4 pares) 

Portaesquíes en barras de techo (6 pares) 

Portabicicletas de acero en barras de techo (1 bicicleta)

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

Portabicicletas en enganche (2 bicicletas - Plataforma) 

Portabicicletas en enganche (3 bicicletas - Saliente)

Portabicicletas en enganche (3 bicicletas - Plataforma) 

Portabicicletas en enganche (4 bicicletas - Saliente)

Portabicicletas en enganche con fijación rápida (2 bicicletas)

Soporte placa de matrícula con conéctica de 13 patillas

Parada de carga - Load Stop 314

Referencias

Estilo – Personalización interior

Accesorios Referencias

16 372 928 80

9459 K1

16.096.656 80

16.096.658 80

16.096.657 80

16.294.260 80

16.294.262 80

16.077.987 80

16.077.988 80

16.294.258 80

9615 09

16.294.259 80

9416 F6

9615 08

9416 82

16 171 465 80

16.290.675 80

16.290.688 80

16.290.672 80

16.290.673 80

98 113 508 VV

Kit de pedales completo de aluminio (SIN reposapiés) - CCA DaD

Kit de pedales completo de aluminio (SIN reposapiés) - CCM DaD

Kit de pedales completo de aluminio con reposapiés - CCA DaI

Kit de pedales completo de aluminio con reposapiés - CCM DaI

Descasa pies de aluminio DAG

Estilo – Personalización interior

Accesorios Referencias

16 416 810 80

16 416 811 80

9406 H8

Juego de 4 llantas de aluminio 17’’ ELLIPSE

Juego de 4 llantas de aluminio 18’’ SWIRL

Kit de 4 cabujones para ruedas de aluminio blanco banquise



_
PRINCIPALES REFERENCIAS 
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https://servicio.citroen.cl/repuestos-y-accesorios/

_
OFERTA ACCESORIOS CITROËN

Estilo - Llantas de aleación ligera

Accesorios

Kit de 4 cabujones para ruedas de aluminio rojo Carmen

Kit de 4 cabujones Azul Infini para llantas de aluminio

Kit de 4 cabujones para ruedas de aluminio rojo Adén

Kit de 4 cabujones negro para llantas de aluminio 

Referencias

9406 H9

16.131.745 80

9406 J6

9406 H6

Estilo – Embellecedores

Accesorios

Gama de embellecedores protegidos

 

Referencias

Ver Service Box



PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.cl , o descárguese gratis la aplicación.


