Características Técnicas
Principales Equipamientos

NUEVO DS 3 CABRIO
NuevoDS3CABRIODesire(BlueHDi100S&S)principalesequipamientosdeserie
• ABS con ayuda a la frenada de urgencia y repartidor electrónico de frenada
• ESP (control dinámico de estabilidad)
• Airbags conductor y pasajero, laterales en plazas delanteras y de techo para plazas laterales
• Testigo de cinturones de seguridad delanteros desabrochados
• Fijaciones ISOFIX en asientos laterales traseros
• Luces diurnas LED delanteras
• Regulador y limitador de velocidad
• Asiento del conductor regulable en altura
• Banqueta trasera abatible 2/3-1/3
• Reposacabezas traseros escamoteables
• Volante de cuero regulable en altura y profundidad
• Elevalunas eléctricos delanteros
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Ordenador de abordo
• Toma 12v
• Aire acondicionado
• Radio MP3 con mandos al volante y toma de audio
• Lector CD (excepto si Pantalla táctil de 17,8 cm (7"))
• Kit manos libres Bluetooth + USB + Toma audio
• Kit decoración interior color gris Tungsteno
• Asientos tapizados en tejido Grand Rayados negro Basalto
• Lunas traseras sobretintadas
• Sensor de aparcamiento trasero
• Alerón trasero con luz de freno LED integrado en techo de lona
• Coquillas de retrovisor en color de techo
• Molduras de protección laterales cromadas
• 4 Llantas aleación de 16” Ashera en gris

• Pack LUMIERE
• Detector de neumáticos poco inflados
• Kit antipinchazo

Opciones
• PackDESIRE: Climatizador automático + Mirror Screen (compatible con Apple CarPlayTM y Mirror
link®) + Pantalla táctil de 17,8 cm (7") + Encendido automático de luces y sensor de lluvia +
Apoyabrazos central delantero + Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente + Retrovisor interior
electrocromo + Faros antiniebla de LED + Perfumador de ambiente
• Navegador + DS Connect Box
• Proyectores "DS LED Vision" + Xenón (implican Faros antiniebla delanteros de LED)
• Mirror Screen (compatible con Apple CarPlayTM y Mirror link®) (implica Pantalla táctil de 17,8 cm (7"))
(incompatible con pack DESIRE)
• 4 llantas aleación de 16” Ashera en negro
• 4 llantas aleación de 16” Aristée (en gris o negro)
• 4 llantas aleación de 17” Bellone en negro
• 4 llantas aleación de 17” Aphrodite (en gris, negro o marrón Topaze)
• Rueda de repuesto tipo galleta
• Techo Monograma DS (implica los arcos de techo y coquillas de retrovisor en marrón Topaze)
• Pintura metalizada / nacarada

NuevoDS3CABRIOStyle(PureTech110S&S-PureTech110S&SEAT6-BlueHDi100S&S)equipamientosa+sobreDesire
• Pantalla táctil de 17,8 cm (7")
• Climatizador automático
• Iluminación trasera LED con efecto 3D
• 4 Llantas aleación de 16” Aristée en gris
• Faros antiniebla delanteros de LED
• Encendido automático de luces y sensor de lluvia
• Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
• Retrovisor interior electrocromo
• Kit decoración interior color negro
• Perfumador de ambiente

Opciones
• PackSTYLE: Navegador + Proyectores "DS LED Vision" + Xenón + Llantas de aleación de
17" Aphrodite en negro + Apoyabrazos central delantero + DS Connect Box + Sensor de
aparcamiento delantero + Cámara de visión trasera
• Active City Brake (freno urbano automático)
• Proyectores "DS LED Vision" + Xenón
• 4 llantas aleación de 16” Aristée en negro (incompatible con Pack STYLE)
• 4 llantas aleación de 17” Bellone en negro (incompatible con Pack STYLE)
• 4 llantas aleación de 17” Aphrodite (en gris, negro o marrón Topaze) (incompatible con
Pack STYLE)

• Rueda de repuesto tipo galleta
• Coquillas retrovisores cromadas
• Navegador + DS Connect Box (incompatible con pack STYLE)
• Mirror Screen (compatible con Apple CarPlayTM y Mirror link®)
• Alfombrillas delanteras y traseras (incompatible con kit personalización)
• Kit de decoración interior (en color blanco, marrón Topaze o Carbotech) (disponible según colores)
• Asientos Sport tapizados en tejido Dinámica en negro Basalto + Asiento del pasajero
regulable en altura + Pedales y reposapies en aluminio
• Asientos Sport tapizados en tejido Akinen (en color negro Basalto) (disponible según colores)
+ Asiento del pasajero regulable en altura + Pedales y reposapies en aluminio
• PackCUERO: asientos Sport tapizados en cuero GRANULADO (en color negro Basalto)
(disponible según colores) + Asientos delanteros calefactados + Asiento del pasajero
regulable en altura + Pomo palanca de cambio cuero
• PackCUERONAPPA: asientos Sport tapizados en cuero NAPPA con confección Bracelet
en marrón Trinitario (disponible según colores) + Asientos delanteros calefactados + Asiento
del pasajero regulable en altura + Pomo palanca de cambio cuero + Apoyabrazos central
delantero (incompatible con Pack STYLE)
• Techo Monograma DS (implica los arcos de techo y coquillas de retrovisor en marrón Topaze)
• Pintura metalizada / nacarada

NuevoDS3CABRIOPERFORMANCELine(PureTech110S&S-PureTech110S&SEAT6-BlueHDi100S&S6v)
equipamientosa+sobreStyle
• 4 llantas aleación de 17” Aphrodite en negro brillante
• Pedales y reposapies en aluminio
• Mirror Screen (compatible con Apple CarPlayTM y Mirror link®)
• Asientos Sport tapizados en tejido Dinámica PERFORMANCE Line
• Asiento del pasajero regulable en altura
• Kit decoración interior PERFORMANCE Line
• Kit personalización exterior PERFORMANCE Line
• Alfombrillas PERFORMANCE Line

Opciones
• PackPERFORMANCELine: Navegador + Proyectores "DS LED Vision" + Xenón
+ Apoyabrazos central delantero + DS Connect Box + Sensor de aparcamiento delantero
+ Cámara de visión trasera
• Proyectores "DS LED Vision" + Xenón
• Rueda de repuesto tipo galleta
• Pintura metalizada / nacarada

NuevoDS3CABRIOSport(PureTech110S&SEAT6-PureTech130S&S6v-THP165S&S6v-BlueHDi120S&S6v)equipamientosa+sobreStyle
• Proyectores "DS LED Vision" + Xenón
• Intermitentes desfilantes
• Active City Brake (freno urbano automático)
• DS Connect Box
• Sensor de aparcamiento delantero
• Alerón trasero sport con luz de freno
• 4 Llantas aleación de 17” Bellone en negro
• Asientos Sport tapizados en tejido Dinámica en negro Basalto
• Asiento del pasajero regulable en altura
• Pedales y reposapies en aluminio
• Alfombrillas delanteras y traseras
• Rueda de repuesto tipo galleta (excepto BlueHDi 120 S&S 6v)

Opciones

• Navegador + Sistema HiFi
• Cámara de visión trasera
• 4 llantas aleación de 17” Aphrodite (en gris, negro o marrón Topaze)
• Coquillas retrovisores cromadas
• Kit de decoración interior (en color blanco, marrón Topaze o Carbotech) (disponible según colores)
• Asientos Sport tapizados en tejido Akinen (en color negro Basalto) (disponible según colores)
• PackCUERO: asientos Sport tapizados en cuero GRANULADO (en color negro Basalto) (disponible
según colores) + Asientos delanteros calefactados + Pomo palanca de cambio cuero
• PackCUERONAPPA: asientos Sport tapizados en cuero NAPPA con confección Bracelet en marrón
Trinitario (disponible según colores) + Asientos delanteros calefactados + Pomo palanca de cambio
cuero + Apoyabrazos central delantero (incompatible con Pack SPORT)
• Techo Monograma DS (implica los arcos de techo y coquillas de retrovisor en marrón Topaze)
• Pintura metalizada / nacarada

• PackSPORT: Navegador + Cámara de visión trasera + Sistema HIFI + Apoyabrazos central delantero
• Mirror Screen (compatible con Apple CarPlayTM y Mirror link®)
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TRANSMISIÓN

Dirección Asistida eléctrica

Remolcable: sin freno - con freno

Tara nominal (1) - Total con carga
Total rodando autorizado
Carga útil

Delantero
Trasero

Urbano
Extraurbano
Mixto
Emisión de CO2 (g/km)

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

5
Serie

6
Serie

6
Serie

6
Serie

5

Serie

129
Gasolina

105
Gasolina

112
Gasolina

Gasolina

Dimensiones en mm

45

Diésel

92

3,5

3,3

4,0

285/5
17,8
32,9
11,2
182

450 - 775

45

Diésel

94

3,6

3,2

4,4

285/5
16,8
30,8
9,3
190

450 - 775

1200 - 1665
2115
465

205/45 R17

Serie
Serie
Discos ventilados
Discos

Serie

6

1560
88 (120) / 3600
285 / 1750
Manual
Stop & Start

Diésel turbo de geometría variable,
Inyección directa alta presión.
Cambiador aire/aire

BlueHDi120
S&S6v

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Agosto 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.

(2) Con llantas de aleación

50

5,6

4,5

4,9

50

4,6

4,1

4,2

50

7,1

5,4

6,0

5,3
3,8
4,3
100

50

285/5
15,5
28,2
7,5
218

570 - 1150

285/5
16,6
30,3
9,0
202

570 - 1150

285/5
17,2
31,4
10,9
188

570 - 1150

1165 - 1630
2530
465

285/5
16,9
31,0
9,6
190

520 - 1100

1120 - 1620
2520
500

205/45 R17
(195/55 R16 Desire)
1148 - 1652
2102
504

205/45 R17

205/45 R17

205/45 R17

205/45 R17
(195/55 R16 Desire)
1090 - 1598
2498
508
1150 - 1635
2535
485

Serie
Serie
Discos ventilados
Discos

Serie
Serie
Discos ventilados
Discos

Serie
Serie
Discos ventilados
Discos

Serie
Serie
Discos ventilados
Discos

Serie
Serie
Discos ventilados
Discos

Eje MacPherson con muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora.
Brazos longitudinales unidos a traviesa deformable, muelles helicoideales y amortiguadores hidráulicos telescópicos.

1560
73 (99) / 3750
254 / 1750
Manual
Stop & Start

4 en línea

Diésel turbo Inyección directa
alta presión. Cambiador aire/aire

BlueHDi100
S&S

1598
121 (165) / 6000
240 / 1750 a 4000
Manual
Stop&Start

Gasolina Inyección Directa
16v turbocompresor

THP165S&S6v

3
1199
96 (130) / 5500
230 / 1750
Manual
Stop&Start

PureTech130
S&S6v

3
1199
81 (110) / 5500
205 / 1500
Automático
Stop&Start

Gasolina Inyección Directa turbocompresor

PureTech110
S&SEAT6

3
1199
81 (110) / 5500
205 / 1500
Manual
Stop&Start

PureTech110
S&S

(1) Estos pesos pueden evolucionar en función de las opciones de equipamiento.

Capacidad del depósito (litros)

COMBUSTIBLE Combustible

80/1268/CEE - R101

(2)

CONSUMOS
(l/100km)

(en segundos conductor sólo)

PRESTACIONES

VOLUMENDEMALETERO(en dm3), NºPLAzAS

PESOS(en kg)

NEUMÁTICOS

FRENOS

ESP

ABS con repartidor electrónico de frenada
y ayuda al frenado de urgencia

UNIÓNALSUELO

DIRECCIÓN

Número de cilindros
Cilindrada cm3
Potencia máxima en KW (CV-CEE-rpm)
Par máximo CEE (Nm-rpm)
Caja de velocidades

Número de velocidades

Tipo

MOTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NUEVO DS 3 CABRIO

Características Técnicas
Principales Equipamientos

NUEVO DS 3 CABRIO PERFORMANCE
NuevoDS3CABRIOPERFORMANCEBLACKSPECIAL.Principalesequipamientosdeserie
• ABS con ayuda a la frenada de urgencia y repartidor electrónico de frenada
• ESP (control dinámico de estabilidad)
• Diferencial de deslizamiento limitado de tipo Torsen®
• Airbags conductor y pasajero, laterales en plazas delanteras y de
techo para plazas laterales
• Active City Brake (freno urbano automático)
• Testigo de cinturones de seguridad delanteros desabrochados
• Fijaciones ISOFIX en asientos laterales traseros
• Proyectores "DS LED Vision" + Xenón
• Intermitentes desfilantes
• Faros antiniebla delanteros de LED
• Luces diurnas LED delanteras
• Regulador y limitador de velocidad
• Asientos delanteros tipo baquet con apoyacabezas integrados en
tejido Dinámica DS PERFORMANCE
• Asiento del conductor regulable en altura
• Asiento del pasajero regulable en altura
• Banqueta trasera abatible 2/3-1/3
• Reposacabezas traseros escamoteables
• Volante de cuero regulable en altura y profundidad
• Elevalunas eléctricos delanteros
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Ordenador de abordo
• Radio MP3 con mandos al volante y toma de audio
• Kit manos libres Bluetooth + USB + Toma audio
• Pantalla táctil de 17,8 cm (7")
• Climatizador automático
• Navegador
• Sistema HiFi
• DS Connect Box

• Toma 12v
• Iluminación trasera LED con efecto 3D
• Lunas traseras sobretintadas
• Pintura negro mate
• DS Wings pintadas en gris mate
• Molduras de protección laterales en carbono
• Kit decoración interior color Gold Pearl
• 4 Llantas aleación de 18” Ares
• Pack LUMIERE
• Encendido automático de luces y sensor de lluvia
• Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
• Retrovisor interior electrocromo
• Perfumador de ambiente
• Sensor de aparcamiento trasero
• Sensor de aparcamiento delantero
• Cámara de visión trasera
• Alerón trasero sport con luz de freno
• Pedales y reposapies en aluminio
• Detector de neumáticos poco inflados
• Kit antipinchazo
Opciones
• Mirror Screen (compatible con Apple CarPlayTM y Mirror link®)
• Pack Carbono interior (volante con inserción en carbono +
embellecedores en carbono sobre cuadro de abordo y tiradores
interiores de puertas)
• Adhesivos laterales DS PERFORMANCE
• Pack Carbono interior + Adhesivos laterales DS PERFORMANCE

Agosto 2017

Características Técnicas

NUEVO DS 3 CABRIO PERFORMANCE

PERFORMANCE

MOTOR

Tipo

TRANSMISIÓN

Número de cilindros
Cilindrada cm3
Potencia máxima en KW (CV-CEE-rpm)
Par máximo CEE (Nm-rpm)
Caja de velocidades
Número de velocidades
Dirección Asistida eléctrica

DIRECCIÓN

Gasolina Inyección Directa 16v turbocompresor
4
1598
153 (208) / 6000
300 / 3000
Manual
Stop&Start
6
Serie

UNIÓNALSUELO
ABS con repartidor electrónico de frenada
y ayuda al frenado de urgencia

ESP

FRENOS

Delantero
Trasero

NEUMÁTICOS

205/40 R18

Tara nominal (1) - Total con carga
Total rodando autorizado
Carga útil

PESOS(en kg)

Remolcable: sin freno - con freno

VOLUMENDEMALETERO(en dm3), NºPLAzAS
PRESTACIONES
(en segundos conductor sólo)

CONSUMOS
(l/100km)
(2)

80/1268/CEE - R101

Serie
Serie
Discos ventilados
Discos

de 0 a 400m
de 0 a 1000m
de 0 a 100 km/h
Velocidad máxima (km/h)
Urbano
Extraurbano
Mixto
Emisión de CO2 (g/km)

COMBUSTIBLE Combustible
Capacidad del depósito (litros)

1166 - 1629
1629
463
0-0
285/5
14,6
26,4
6,5
230
6,9
4,6
5,4
125
Gasolina
50

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Agosto 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.

