Características Técnicas
Principales Equipamientos

DS 5 PRESTIGE
DS5PRESTIGE(BlueHDi180S&SEAT6)equipamientosdeserie
• ABS con repartidor electrónico de frenada y Ayuda a la Frenada de
Urgencia
• ESP con control de tracción inteligente
• Ayuda a la salida en pendiente
• Luces de posición y diurnas LED
• Encendido de luces y limpiaparabrisas delantero automáticos
• Airbags conductor y pasajero, laterales en plazas delanteras y de
techo para plazas laterales
• Pack SEGURIDAD: Alerta de cambio involuntario de carril + faros
inteligentes Smartbeam
• Sistema de vigilancia de ángulo muerto
• Ayuda al estacionamiento trasero
• Ayuda al estacionamiento delantero
• Cámara de visión trasera
• Regulador y limitador voluntario de velocidad
• Navegador DS Connect Nav*
• Mirror Screen (compatible con Apple CarPlayTM, Android AutoTM y
Mirror Link®)
• DS Connect Box
• Climatización automática bizona
• 4 Llantas de aleación de 18”
• Techo Cockpit
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Retrovisor interior electrocromo
• Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos con intermitente LED
• Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
• Apoyacodos central delantero con portaobjetos refrigerado
• Apoyacodos central trasero con hueco portaesquis
• Bluetooth®
• Botón de arranque
• Elevalunas delanteros y traseros eléctricos secuenciales y con función
anti-pinzamiento

• Sistema audio MP3 con mandos en el volante, toma audio y USB
• Detector de neumáticos poco inflados
• Escape con doble embellecedor cromado
• Retrovisores exteriores en color negro perla
• Lunas laterales traseras y del portón sobretintadas
• Fijaciones Isofix 3 puntos en asientos laterales traseros
• Banqueta trasera abatible 2/3 1/3
• Kit antipinchazo
• Acceso y arranque manos libres
• Proyectores "DS LED Vision" + Xenón direccionales
• Intermitentes delanteros desfilantes
• Faros antiniebla de LED con iluminación adicional en curva
• Head up Display
• Pack CONFORT: Asientos delanteros calefactados + asiento
conductor con memorización de los reglajes eléctricos + función masaje
• Pedales y reposapiés de aluminio
• Asientos delanteros eléctricos
• Asientos tapizados en CUERO SEMI-ANILINA con confección
‘Bracelet’ y logo DS en relieve en Marrón Fauve
• Plancha de abordo tapizada en cuero Nappa marrón Fauve
• Volante en cuero Nappa bitono negro / marrón Fauve
• Paneles de puerta tapizados en cuero Nappa marrón Fauve
• Reloj analógico específico PRESTIGE
• Alfombrillas específicas PRESTIGE delanteras y traseras

Opciones
• Pintura metalizada/Nacarada
• Alarma volumétrica y perimétrica con supercierre
• 4 Llantas de aleación de 19'' negro brillante
• HiFi Denon®

* Servicios incorporados en el “Pack DS Connect Nav” incluidos durante 36 meses. Posibilidad de contratar radares de pago.
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DS 5 PRESTIGE

BlueHDi180S&SEAT6
Tipo

MOTOR

Diésel turbo de geometría variable inyección alta presión cambiador aire/aire
1997
133/(180)/3750
400/2000

3

Cilindrada cm
Potencia máxima en KW (CV-CEE)-rpm)
Par máximo CEE (Nm-rpm)

TRANSMISIÓN

Cambio automático
secuencial Stop&Start

Caja de velocidades
Número de velocidades

6
delantera

Modo de transmisión

llantas 18” 235/45 R18 - llantas 19” 235/40 R19

NEUMÁTICOS
DIRECCIÓN

Electro-Hidráulica con asistencia variable

UNIÓNALSUELO Delantera

Pseudo McPherson
Traviesa deformable

Trasera

Delanteros

FRENOS

Discos ventilados flotantes

Traseros

Discos flotantes

Tara nominal - Total con carga
Total rodando autorizado
Carga útil
Remolcable: sin freno - con freno

PESOS

1615-2125
3325
510
750-1500
468

VOLUMENDEMALETERO(en dm3)
PRESTACIONES

de 0 a 400m
de 0 a 1000m
de 0 a 100 km/h
Velocidad máxima (km/h)

CONSUMOS

Urbano
Extraurbano
Mixto
Emisión de CO2 (g/km)

4,1
4,5
117

Capacidad del depósito (litros)

60

COMBUSTIBLE

16,7
30,5
9,2
220
5,2

1505 / 1539

Dimensiones en mm

1575 / 1582
1871

1599 / 1609
2128
2

996

2727
4530

807

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (junio 2017). Las características técnicas y equipamientos presentados en
este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra Red le informaremos puntualmente.

