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ABRIL 2021

Azul Encre

INTERIOR: Asientos tapizados en CUERO NAPPA (en Negro Basalto o Marrón Alezán) con confección tipo "Bracelet" + 
Decoraciones en plancha de abordo y paneles de puerta en CUERO NAPPA (en Negro Basalto o Marrón Alezán) con 
confección Art Leather con pespuntes en "punto-perla" + Placa del salpicadero de aluminio OPERA + Scroller de Cristal 
sobre pantalla táctil + Alfombrillas delanteras y traseras + Embellecedores en pasos de puerta delanteras y traseras + 
Guilloché "Clous de Paris"

EXTERIOR: Rejilla de calandra en negro brillante + Moldura de parachoques delantero en gris aluminio + Moldura de 
parachoques trasero en gris aluminio + Motivo «Clous de París» y decoraciones plateadas en mando a distancia

Interior en Alcantara® Negro 

INTERIOR: asientos tapizados en Alcantara® en Negro Basalto con doble pespunte Carmín/Oro o en CUERO GRANULADO 
Negro Basalto(opción) + Decoraciones en plancha de abordo y paneles de puerta en Alcantara® con doble pespunte 
Carmín/Oro + Placa del salpicadero de aluminio PERFORMANCE Line + Volante de cuero "plena flor" perforado con 
mandos integrados y con doble pespunte Carmín/Oro + Alfombrillas delanteras y traseras específicas PERFORMANCE 
Line + Embellecedores en pasos de puerta delanteras

EXTERIOR: rejilla de calandra en negro brillante + DS Wings pintadas en negro mate + Moldura de parachoques 
delantero en gris aluminio + Moldura superior de portón trasero en negro mate + Moldura de parachoques trasero en 
gris aluminio + Anagrama específico PERFORMANCE Line sobre capot y sobre puertas delanteras + Motivo «Clous de 
París» y decoraciones Carmín en mando a distancia

Interior en cuero Negro Basalto o cuero Gris Perla

INTERIOR: Asientos tapizados en CUERO GRANULADO (Negro Basalto o Gris Perla) + Decoraciones en plancha de abordo 
y paneles de puerta en CUERO NAPPA (Negro Basalto o Gris Perla)  con confección en diamante + Placa del salpicadero 
de aluminio RIVOLI +  Embellecedores en pasos de puerta delanteras y traseras + Guilloché "Clous de Paris".

EXTERIOR: Rejilla de calandra delantera en negro brillante + Moldura de parachoques delantero en gris aluminio + 
Moldura de parachoques trasero en gris aluminio + Motivo «Clous de París» y decoraciones plateadas en mando a 
distancia

Interior ART Negro Basalto o Interior cuero Alezan/Basalto

Crystal Pearl

○ EQUIPAMIENTO DE SERIE     ● EQUIPAMIENTO DE OPCIÓN 

Interior en tela Bronce

INTERIOR: Asientos tapizados en TEJIDO Bronce Peruzzi + Decoración en plancha de abordo y paneles de puerta en 
Bronce + Volante de cuero "Plena flor" con mandos integrados + Reposabrazos central delantero con hueco de 
almacenaje

EXTERIOR: calandra DS Wings cromada+ moldura entre pilotos traseros cromada+ moldura bajo pilotos traseros 
cromada.

Gold Byzantine

DS 7  CROSSBACK

COLORES CARROCERÍA

Negro Perla

Blanco Nacarado

Gris Artense

Gris Platino

Blanco Banquise

ACABADOS



Características Técnicas y 
Principales Equipamientos

DS 7  CROSSBACK

EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE CONDUCCIÓN - Carcasas de retrovisores exteriores en negro
- Ayuda a la salida en pendiente (Hill Assist) - Base de retrovisores exteriores en color carrocería

- ABS con Repartidor Electrónico de Frenada (REF) y Ayuda a la Frenada de Urgencia (AFU) - DS Wings cromadas

- Airbags frontales en las plazas delanteras, con desactivación por llave del Airbag pasajero - Marco cromado en ventanas laterales

- Airbags laterales tipo "tórax" en plazas delanteras - Tiradores exteriores de puerta en color carrocería
- Airbags de cortina para plazas delanteras y traseras SISTEMAS DE AUDIO Y TELEMÁTICA
- Frenado de Emergencia Automático - Cuadro de instrumentos digital 30,5 cm (12")
- Encendido automático de luces de emergencia en caso de frenado brusco - Ordenador de abordo
- Encendido automático de luces - Radio Digital + Mirror Screen (11)

- Control dinámico de estabilidad (ESP) con antipatinaje de ruedas (ASR) - Pantalla táctil de 20,3 cm (8")

- Control de tracción inteligente (CTI) EQUIPAMIENTOS DE CONFORT
- Control de estabilidad del enganche de remolque - Arranque manos libres
- Detector de neumáticos poco inflados - Apoyacodos central delantero

- Proyectores delanteros de Xenón - Sensor de aparcamiento trasero

- Reconocimiento de señales de límite de velocidad -
Pack ASIENTOS CONFORT: Apoyacodos central trasero + Asiento conductor con reglaje lumbar 
eléctrico + Asientos delanteros regulables en altura + Hueco portaesquíes

- Encendido automático de limpia parabrisas - Banqueta trasera abatible 2/3 - 1/3 y 3 apoyacabezas

- Bolsillo portaobjetos tras asientos delanteros

- Intermitentes impulsionales 3 golpes

- Limitador de velocidad - Climatización automática bizona, con función REST, 3 modos de caudal de aire y guantera ventilada

- Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente y con proyección logo DS en el suelo - Cierre automático de puertas, portón y tapa de carburante al inicial la marcha
- Retrovisor interior sin marco y electrocrómico - Dirección asistida variable
- Lane Keeping Assist - Iluminación de acompañamiento automática

- - Parabrisas acústico
- Faros diurnos de LED

- Alerta sonora por cambio involuntario de carril - Freno de mano eléctrico automático
- Alerta de Atención del conductor ("Coffee cup") - Apertura y cierre de lunas a distancia

- Kit antipinchazos - Toma de 12 en consola central y maletero / 2 tomas USB en consola central Fila 2 

ESTILO EXTERIOR - Volante regulable en altura y profundidad

- DS 3D REAR LIGHTS (3) - Volante con levas para cambio de marcha

- Llantas de aleación de 18" VIENA - Filtro de polen

- Antena de radio integrada en la luna trasera INTERIOR
- Faros antiniebla de LED con función "cornering light" - Interior en tela Bronce

- DS SENSORIAL DRIVE (19) 

- Alfombrillas delanteras y traseras

- Cámara de visión trasera + Sensor de aparcamiento delantero - Asientos delanteros calefactados (implica Parabrisas calefactado)

- Gancho de remolque

-
Pack ADVANCED TRACTION CONTROL: Mando selector con 5 modo de adherencia + DS SENSORIAL 
DRIVE (19) + Neumáticos 3PMSF Goodyear Vector 4S Gen3 ALL SEASON

-
Alarma  (perimétrica, volumétrica y antilevantamiento + supercierre + seguridad niños 
eléctrica)

- Acceso manos libres

- Lunas laterales traseras y luna trasera sobretintadas

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones ABRIL 2021

Testigo y alerta sonora de cinturones de seguridad no abrochados en plazas delanteras y 
traseras

(PureTech 130 Automático - BlueHDi 130 Automático)

BASTILLE  Principales equipamientos de serie

Fijaciones ISOFIX en plazas laterales traseras y en asiento pasajero (excepto si Asientos 
Eléctricos)

-

OPCIONES

-

Pack EASY ACCESS: Acceso manos libres + Portón de maletero motorizado + Portón  de maletero 
manos libres

-ADVANCED SAFETY Pack: Sistema de vigilancia del ángulo muerto (8) + Reconocimiento 
ampliado de señales tráfico (6) + Alerta de atención del conductor por cámara (20) + 
Sensor de aparcamiento delantero + DS CONNECTED PILOT (14) + Frenado Emergencia 
Automático Avanzado

ADVANCED SAFETY Pack: Sistema de vigilancia del ángulo muerto (8) + Reconocimiento 
ampliado de señales tráfico (6) + Alerta de atención del conductor por cámara (20) + 
Sensor de aparcamiento delantero

-

- DS CONNECT NAV (10) + Pantalla táctil 30,5 cm (12") + DS CONNECT BOX (SOS & 
Assistance) + Servicio aviso de radares TOM TOM por 3 años + Radio digital



Características Técnicas y 
Principales Equipamientos

DS 7  CROSSBACK

ESTILO EXTERIOR EQUIPAMIENTO SERIE ADICIONAL E-TENSE

- Llantas de 19" ROMA - Cristales laterales laminados y acústicos

- Lunas laterales traseras y luna trasera sobretintadas - Active Safety Brake

SISTEMAS DE AUDIO Y TELEMÁTICA - Cable de carga  modo 2 a 1,8 kW

-
DS CONNECT NAV (10) + Pantalla táctil 30,5 cm (12") + DS CONNECT BOX (SOS & Assistance) + 
Servicio aviso de radares TOM TOM por 3 años + Radio digital

- Monograma E-TENSE en el capó y monograma E-TENSE 4x4 en el portón

- Cargador embarcado 7,4 kW

- Función E-Save (22)

- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

- Interior en cuero Negro Basalto o cuero Gris Perla

- Interior ART Negro Basalto o Interior cuero Alezan/Basalto

-
ADVANCED SAFETY Pack: Sistema de vigilancia del ángulo muerto (8) + Reconocimiento 
ampliado de señales tráfico (6) + Alerta de atención del conductor por cámara (20) 
+Sensor de aparcamiento delantero

-
Climatización automática bizona extendida a plazas traseras, con función REST, 3 modos de 
caudal de aire y guantera ventilada. Con mandos y aireadores en las plazas traseras 
(Excepto PureTech 130 Automático)

-
ADVANCED SAFETY Pack + DS CONNECTED PILOT (14) + Frenado Emergencia Automático 
Avanzado (incompatible con Pack) (Excepto E-TENSE)

- Alfombrillas delanteras y traseras (no compatible con Interiores opcionales)

-
ADVANCED SAFETY Pack + DS CONNECTED PILOT (14) +  DS ACTIVE LED VISION (4) (Solo E-
TENSE)

- DS ACTIVE LED VISION (4)

- DS Park Pilot + Flank Guard (Ayuda al estacionamiento lateral) + 360 Vision -
Asientos delanteros calefactados, ventilados y con función masaje (implica Parabrisas 
calefactado  (Opción disponible con Interior en cuero Negro Basalto o cuero Gris Perla)

- Pack DS NIGHT VISION + 360 Vision (No compatible con Packs) - Gancho de remolque (No disponible en motor E-TENSE con llanta de 20")

- Acceso manos libres - DS SENSORIAL DRIVE (19) (No disponible en E-TENSE)

-
Pack EASY ACCESS: Acceso manos libres + Portón de maletero motorizado + Portón  de 
maletero manos libres

- Iluminación Polyambient de LED en puertas delanteras (8 colores disponibles)

-
Alarma  (perimétrica, volumétrica y antilevantamiento + supercierre + seguridad niños 
eléctrica)

- HiFi System FOCAL Electra®

- Techo panorámico practicable (No compatible con Packs) - Supresión de monogramas

- Cristales laterales laminados y acústicos -
Llantas de 18" VIENA + Pack ADVANCED TRACTION CONTROL: Mando selector con 5 modo de 
adherencia + DS SENSORIAL DRIVE (19) + Neumáticos 3PMSF Goodyear Vector 4S Gen3 ALL 
SEASON (Excepto E-TENSE)

- Cámara de visión trasera + Sensor de aparcamiento delantero - Llantas de aleación de 20" TOKYO

- Barras de techo longitudinales cromadas -
Cable de carga Modo 3 a 7,4 kW monofásico + bolsa para guardar el cable (Opción 
dispononible en versiones E-TENSE)

- Pedales y reposapiés en aluminio

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones
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BASTILLE +    Equipamientos adicionales sobre el acabado BASTILLE

(PureTech 130 Automático - PureTech 180 Automático - BlueHDi 130  Automático - E-TENSE 225 - E-TENSE 300 4X4)

 - Estilo Interior: Asientos tapizados en CUERO NAPPA (en Negro Basalto o Marrón Alezán) con confección tipo "Bracelet" + Decoraciones en plancha de abordo y paneles de puerta en 
CUERO NAPPA (en Negro Basalto o Marrón Alezán) con confección Art Leather con pespuntes en "punto-perla" + Placa del salpicadero de aluminio OPERA + Scroller de Cristal sobre 
pantalla táctil + Alfombrillas delanteras y traseras + Embellecedores en pasos de puerta delanteras y traseras + Guilloché "Clous de Paris"

 - Estilo Exterior: Rejilla de calandra en negro brillante + Moldura de parachoques delantero en gris aluminio + Moldura de parachoques trasero en gris aluminio + Motivo «Clous de París» 
y decoraciones plateadas en mando a distancia

 - Equipamiento: Reloj B.R.M. R180 motorizado y escamoteable + Asientos delanteros calefactados, ventilados y con función masaje + Asientos delanteros regulables eléctricamente  
(sin ISOFIX en asiento pasajero) + asiento del conductor con memoria + banqueta trasera regulable eléctricamente (sin hueco portaesquíes)

 - Equipamiento: Reloj B.R.M. R180 motorizado y escamoteable + Asientos delanteros regulables eléctricamente (sin ISOFIX en asiento pasajero) + asiento del conductor con memoria + 
banqueta trasera regulable eléctricamente (sin hueco portaesquíes)

 - Estilo Exterior: Rejilla de calandra delantera en negro brillante + Moldura de parachoques delantero en gris aluminio + Moldura de parachoques trasero en gris aluminio + Motivo 
«Clous de París» y decoraciones plateadas en mando a distancia

 - Estilo Interior: Asientos tapizados en CUERO GRANULADO en Negro Basalto o Gris Perla + Decoraciones en plancha de abordo y paneles de puerta en CUERO NAPPA Negro Basalto o Gris 
Perla con confección en diamante + Placa del salpicadero de aluminio RIVOLI+ Alfombrillas delanteras y traseras + Embellecedores en pasos de puerta delanteras y traseras + Guilloché 
"Clous de Paris"

INTERIORES

-

OPCIONES

Asientos delanteros calefactados (+ Parabrisas calefactado) (Opción disponible con 
Interior ART Negro Basalto o Interior cuero Alezan/Basalto)



Características Técnicas y 
Principales Equipamientos

DS 7  CROSSBACK

EQUIPAMIENTOS DE CONFORT EQUIPAMIENTO SERIE ADICIONAL E-TENSE
- Espacio de almacenamiento bajo apoyacodos central delantero - Cristales laterales laminados y acústicos
- Pedales y reposapiés en aluminio - Active Safety Brake

ESTILO EXTERIOR - Cable de carga  modo 2 a 1,8 kW

- Llantas de aleación de 19" BEIJING - Monograma E-TENSE en el capó y monograma E-TENSE 4x4 en el portón

- Lunas laterales traseras y luna trasera sobretintadas - Cargador embarcado 7,4 kW

SISTEMAS DE AUDIO Y TELEMÁTICA - Función E-Save (22)

-
DS CONNECT NAV (10) + Pantalla táctil 30,5 cm (12") + DS CONNECT BOX (SOS & 
Assistance) + Servicio aviso de radares TOM TOM por 3 años + Radio digital

- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

- Alfombrillas delanteras y traseras

INTERIOR

- Interior en Alcantara® Negro 

- Interior en Alcantara® con asientos en cuero

-

-
ADVANCED SAFETY Pack: Sistema de vigilancia del ángulo muerto (8) + Reconocimiento 
ampliado de señales tráfico (6) + Alerta de atención del conductor por cámara (20) 
+Sensor de aparcamiento delantero

- Reloj B.R.M. R180 motorizado y escamoteable

-
ADVANCED SAFETY Pack + DS CONNECTED PILOT (14) + Frenado Emergencia Automático 
Avanzado (Excepto E-TENSE) (incompatible con Pack SEGURIDAD PERFORMANCE LINE) 

-
Climatización automática bizona extendida a plazas traseras, con función REST, 3 modos 
de caudal de aire y guantera ventilada. Con mandos y aireadores en las plazas traseras 
(Excepto motor PureTech 130 Automático)

-
ADVANCED SAFETY Pack + DS CONNECTED PILOT (14) +  DS ACTIVE LED VISION (4) (Solo E-
TENSE) (incompatible con Pack) 

-
Pack ASIENTOS ELÉCTRICOS: Asientos delanteros regulables eléctricamente (sin ISOFIX 
en asiento pasajero) + asiento del conductor con memoria.

- DS Park Pilot + Flank Guard (Ayuda al estacionamiento lateral) + 360 Vision -
Asientos delanteros calefactados, ventilados y con función masaje (implica Parabrisas 
calefactado) (solo posible con CUERO)

- Pack DS NIGHT VISION + 360 Vision (No compatible con Pack Performance Line) - Asientos delanteros calefactados (implica Parabrisas calefactado)

- Acceso manos libres - HiFi System FOCAL Electra®

-
Pack EASY ACCESS: Acceso manos libres + Portón de maletero motorizado + Portón  de 
maletero manos libres

- Iluminación Polyambient de LED en puertas delanteras (8 colores disponibles)

- DS SENSORIAL DRIVE (19) (excepto E-TENSE)

- Gancho de remolque (No disponible en motor E-TENSE con llanta de 20")

- Cristales laterales laminados y acústicos - Supresión de monogramas

- Techo panorámico practicable (No compatible con Pack Performance Line) - Llantas de aleación de 20" TOKYO

- DS ACTIVE LED VISION (4)

- Cámara de visión trasera + Sensor de aparcamiento delantero

- Barras de techo longitudinales en color negro -
Cable de carga Modo 3 a 7,4 kW monofásico + bolsa para guardar el cable (Opción 
disponible en versiones E-TENSE)

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones
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Pack PERFORMANCE LINE

Barras de techo longitudinales en color negro + Cámara de visión trasera y detector de obstáculos delantero + RELOJ BRM Chronographes Motorizado + Pack PolyAmbient  + 
PROYECTORES FULL LED "DS Active LED Vision (4)  + DS SENSORIAL DRIVE(19) (No disponible en E-TENSE)

     - Equipamiento: Asientos delanteros regulables eléctricamente (sin ISOFIX en asiento pasajero) + asiento del conductor con memoria + banqueta trasera regulable eléctricamente 
(sin hueco portaesquíes)

PERFORMANCE LINE     Equipamientos adicionales sobre el acabado BASTILLE

(PureTech 130 Automático - PureTech 180 Automático - BlueHDi 130  Automático - E-TENSE 225 - E-TENSE 300 4X4)

INTERIOR

     - Estilo Interior: Asientos tapizados en CUERO GRANULADO en Negro Basalto

PACKS DE EQUIPAMIENTO

-
Alarma (perimétrica, volumétrica y antilevantamiento + supercierre + seguridad niños 
eléctrica)

Llantas de 18" VIENA + Pack ADVANCED TRACTION CONTROL: Mando selector con 5 modo 
de adherencia + DS SENSORIAL DRIVE (19) + Neumáticos 3PMSF Goodyear Vector 4S Gen3 
ALL SEASON (Excepto E-TENSE)

-

OPCIONES



Características Técnicas y 
Principales Equipamientos

DS 7  CROSSBACK

EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE CONDUCCIÓN - Cámara de visión trasera + Sensor de aparcamiento delantero

- DS ACTIVE LED VISION (4) - Reloj B.R.M. R180 motorizado y escamoteable

ESTILO EXTERIOR - DS SENSORIAL DRIVE (19) (excepto E-TENSE)

- Barras de techo longitudinales en color negro SISTEMAS DE AUDIO Y TELEMÁTICA

EQUIPAMIENTOS DE CONFORT - Cargador Smartphone inalámbrico por inducción (9)

-
Pack ASIENTOS ELÉCTRICOS: Asientos delanteros regulables eléctricamente  (sin ISOFIX 
en asiento pasajero) + asiento del conductor con memoria + (sin hueco portaesquíes)

- Acceso manos libres + Portón de maletero motorizado 

-
Pack MODULAR:  Suelo de maletero modulable con 2 posiciones + Huecos portaobjetos 
laterales + Umbral de acceso maletero cromado

- Interior en Alcantara® con asientos en cuero

Pack E-TENSE TECHNO

-
ADVANCED SAFETY Pack: Sistema de vigilancia del ángulo muerto (8) + Reconocimiento 
ampliado de señales tráfico (6) + Alerta de atención del conductor por cámara (20)

-
Climatización automática bizona extendida a plazas traseras, con función REST, 3 modos 
de caudal de aire y guantera ventilada. Con mandos y aireadores en las plazas traseras

-
ADVANCED SAFETY Pack + DS CONNECTED PILOT (14) + Frenado Emergencia Automático 
Avanzado (incompatible con Pack)

-
Asientos delanteros calefactados, ventilados y con función masaje (implica Parabrisas 
calefactado) (solo posible con CUERO)

-
ADVANCED SAFETY PACK: Reconocimiento ampliado de señales tráfico + Alerta de 
atención del conductor por cámara + Sistema de vigilancia del ángulo muerto (8) + DS 
DRIVER ATTENTION MONITORING (incompatible con Pack)

- Asientos delanteros calefactados (implica Parabrisas calefactado)

-
ADVANCED SAFETY Pack + DS CONNECTED PILOT (14) + Frenado Emergencia Automático 
Avanzado + DS DRIVER ATTENTION MONITORING (2)  (incompatible con Pack)

- HiFi System FOCAL Electra®

- DS Park Pilot + Flank Guard (Ayuda al estacionamiento lateral) + 360 Vision - Iluminación Polyambient de LED en puertas delanteras (8 colores disponibles)

- Pack DS NIGHT VISION + 360 Vision - Gancho de remolque (No disponible en motor E-TENSE con llanta de 20")

-
Alarma (perimétrica, volumétrica y antilevantamiento + supercierre + seguridad niños 
eléctrica)

- Supresión de monogramas

- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION(serie E-TENSE)

- Cristales laterales laminados y acústicos

- Techo panorámico practicable -
Cable de carga Modo 3 a 7,4 kW monofásico + bolsa para guardar el cable (Opción 
disponible en versiones E-TENSE)

- Llantas de aleación de 20" TOKYO - Portón de maletero manos libres

- Retrovisores exteriores electrocrómicos

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones
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-

PACKS DE EQUIPAMIENTO

PERFORMANCE LINE +    Equipamientos adicionales sobre el acabado PERFORMANE LINE

(PureTech 180 Automático - PureTech 225 Automático - BlueHDi 130  Automático - E-TENSE 225 - E-TENSE 300 4x4)

INTERIOR

     - Estilo Interior: Asientos tapizados en CUERO GRANULADO en Negro Basalto

Pack PERFORMANCE LINE +
ADVANCED SAFETY Pack: Sistema de vigilancia del ángulo muerto (8) + Reconocimiento ampliado de señales tráfico (6) + Alerta de atención del conductor por cámara (20) + DS 
CONNECTED PILOT (14) + Frenado de Emergencia Automático avanzado + Pack DS NIGHT VISION + 360 Vision +  Climatización automática bizona extendida a plazas traseras (con 
función REST, 3 modos de caudal de aire y guantera ventilada. Con mandos y aireadores en las plazas traseras) . (No disponible en E-TENSE)

- ADVANCED SAFETY Pack: Sistema de vigilancia del ángulo muerto (8) + Reconocimiento ampliado de señales tráfico (6) + Alerta de atención del conductor por cámara (20) + DS 
CONNECTED PILOT (14) + DS DRIVER ATTENTION MONITORING (2) + DS NIGTH VISION  +  Climatización automática bizona extendida a plazas traseras (con función REST, 3 modos de 
caudal de aire y guantera ventilada. Con mandos y aireadores en las plazas traseras)

-
Llantas de 18" VIENA + Pack ADVANCED TRACTION CONTROL: Mando selector con 5 modo de 
adherencia + DS SENSORIAL DRIVE (19) + Neumáticos 3PMSF Goodyear Vector 4S Gen3 ALL 
SEASON (Excepto E-TENSE)

OPCIONES



Características Técnicas y 
Principales Equipamientos

DS 7  CROSSBACK

EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE CONDUCCIÓN - Pedales y reposapiés en aluminio

- DS ACTIVE LED VISION (4) - Reloj B.R.M. R180 motorizado y escamoteable

-
ADVANCED SAFETY PACK: Reconocimiento ampliado de señales tráfico + Alerta de 
atención del conductor por cámara + Sistema de vigilancia del ángulo muerto (8)

- Espacio de almacenamiento bajo apoyacodos central delantero

ESTILO EXTERIOR - Cámara de visión trasera + Sensor de aparcamiento delantero

- Barras de techo longitudinales cromadas -
Pack MODULAR:  Suelo de maletero modulable con 2 posiciones + Huecos portaobjetos laterales 
+ Umbral de acceso maletero cromado

X EQUIPAMIENTOS DE CONFORT SISTEMAS DE AUDIO Y TELEMÁTICA

-
Pack ASIENTOS ELÉCTRICOS: Asientos delanteros regulables eléctricamente  (sin ISOFIX 
en asiento pasajero) + asiento del conductor con memoria + banqueta trasera regulable 
eléctricamente (sin hueco portaesquíes)

- Cargador Smartphone inalámbrico por inducción (9)

- Acceso manos libres + Portón de maletero motorizado INTERIOR
- Cristales laterales laminados y acústicos - Interior en cuero Negro Basalto o cuero Gris Perla
- Alfombrillas delanteras y traseras

- Interior ART Negro Basalto o Interior cuero Alezan/Basalto

X

X

-

X

-

X

- DS CONNECTED PILOT (14) (SOLO E-TENSE) (Incompatible con Pack) - Supresión de monogramas

- DS DRIVER ATTENTION MONITORING (incompatible con Pack) - HiFi System FOCAL Electra®

-
DS CONNECTED PILOT (14) + DS DRIVER ATTENTION MONITORING (2) (SOLO E-TENSE)  
(Incompatible con Pack)

- Llantas de aleación de 20" TOKYO

- Pack DS NIGHT VISION + 360 Vision - DS SENSORIAL DRIVE (19) (excepto E-TENSE)

-
DS Park Pilot + Flank Guard (Ayuda al estacionamiento lateral) + 360 Vision (Solo cambio 
Automático)

- Asientos delanteros calefactados (Parabrisas calefactado) 

-
Alarma (perimétrica, volumétrica y antilevantamiento + supercierre + seguridad niños 
eléctrica)

- Asientos delanteros calefactados, ventilados y con función masaje (+ Parabrisas calefactado)

- Iluminación Polyambient de LED en puertas delanteras (8 colores disponibles) -
Llantas de 18" VIENA + Pack ADVANCED TRACTION CONTROL: Mando selector con 5 modo de 
adherencia + DS SENSORIAL DRIVE (19) + Neumáticos 3PMSF Goodyear Vector 4S Gen3 ALL 
SEASON (Excepto E-TENSE)

- Techo panorámico practicable - Gancho de remolque (No disponible en motor E-TENSE con llanta de 20")

- Retrovisores exteriores electrocrómicos -
Cable de carga Modo 3 a 7,4 kW monofásico + bolsa para guardar el cable (Opción disponible en 
versiones E-TENSE)

-
Climatización automática bizona extendida a plazas traseras, con función REST, 3 modos 
de caudal de aire y guantera ventilada. Con mandos y aireadores en las plazas traseras  
(sólo si caja Automática)

- Portón  de maletero manos libres

- Supresión de monogramas

X

X

X

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones

ABRIL 2021

OPCIONES

RIVOLI    Equipamientos adicionales sobre el acabado BASTILLE +
(PureTech 180 Automático - PureTech 225 Automático- BlueHDi 130  Automático - E-TENSE 225 - E-TENSE 300 4x4)

Pack DS NIGHT VISION + 360 Vision +  DS CONNECTED PILOT (14) (implica Frenado de Emergencia Automático Avanzado) + DS SENSORIAL DRIVE (19) + Climatización automática bizona 
extendida a plazas traseras (con función REST, 3 modos de caudal de aire y guantera ventilada. Con mandos y aireadores en las plazas traseras). (No disponible en E-TENSE)

Pack E-TENSE TECHNO

DS CONNECTED PILOT (14) + DS DRIVER ATTENTION MONITORING (2) + DS NIGTH VISION  + refrigeración Bi zona extendida

INTERIOR

- Estilo Interior: Asientos tapizados en CUERO NAPPA (en Negro Basalto o Marrón Alezán) con confección tipo "Bracelet" + Decoraciones en plancha de abordo y paneles de puerta en CUERO 
NAPPA (en Negro Basalto o Marrón Alezán) con confección Art Leather con pespuntes en "punto-perla" + Placa del salpicadero de aluminio OPERA

- Equipamiento: Asientos delanteros calefactados, ventilados y con función masaje

PACKS DE EQUIPAMIENTO
Pack RIVOLI



DS 7  CROSSBACK

E-TENSE  225 E-TENSE  300 4X4 BlueHDi 130 Automático Puretech 130 Automático PureTech 180 Automático PureTech 225 Automático

MOTOR TÉRMICO

TIPO
Gasolina Turbo Twinscroll

Inyección directa 16 válvulas 
Cambiador aire / aire

Gasolina Turbo Twinscroll
Inyección directa 16 válvulas 

Cambiador aire / aire

Número de cilindros 4 cilindros en línea 4 cilindros en línea 3 cilindros en línea

Cilindrada cm3 1.598 1.598 1.499 1.199 1.598 1.598

Potencia máxima en kW (CV-CEE-rpm) 133 (181 - 6000) 147 (200 - 6000) 96 (130 - 3750) 96 (130 - 5500) 133 (181 - 5500) 165  (224- 5500)

Par máximo CEE (Nm-rpm) 300 / 3000 300 / 3000 300 / 1750 230 / 1750 250 / 1650 300 / 1900 
MOTOR ELÉCTRICO (Delantero / Trasero)

Potencia máxima en kW (CV) 81,2 (110) 81,2 (110) / 83 (112)

Par máximo CEE (Nm) 320 320 / 166

Tiempo de carga 100% (Wallbox 7,4 Kw / 32 A) 2 horas 2 horas

Tipo de batería /Capacidad (kWh) Litio Ion / 13,2 Litio Ion / 13,2
MOTOR HÍBRIDO

Potencia máxima en kW (CV) 165 (225) 222( 300)

Par máximo CEE (Nm) 360 520

TRANSMISIÓN

Caja de velocidades Automática Automática Cambio automático Cambio automático Cambio automático Cambio automático 

Número de velocidades 8 8 8 8 8 8

DIRECCIÓN

Dirección Asistida eléctrica

UNIÓN AL SUELO - FRENOS - NEUMÁTICOS

Unión al suelo

Frenos delantero / trasero

Neumáticos

VOLÚMENES

Número de plazas

Volumen de maletero (VDA 211 / L)

Volumen de maletero con las banqueta trasera abatida (L)

PESOS (en kg)

Tara nominal * 1760 1825 1.428 1.430 1.428 1.428

Carga útil 590 575 622 580 622 622

Total con carga 2350 2400 2.050 2.010 2.050 2.050

Remolcable:

- sin freno 750 750 750 695 750 750

- con freno 1250 1200 1.430 1.290 1.550 1.550

Total rodando autorizado 3600 3600 3.480 3.300 3.600 3.600

PRESTACIONES (en segundos conductor solo)

Velocidad máxima en km/h 212 235 195 197 220 234
de 0 a 1000 m en segundos 28,4 25,9 32,2 31,6 29,7 29,4

de 0 a 100 km/h en segundos 8,9 5,9 10,7 10,2 8,9 8,3
AUTONOMÍA MÁXIMA 100% ELÉCTRICO WLTP

Autonomía en Kilómetros 52(19") / 49(20") 55 (19") / 52(20")

CONSUMOS WLTP - Veh. Min- Veh. Max

l/100Km Térmico 5,1 - 5,7 6,5 - 7,1 6,7 - 7,8 7,0 - 7,8
l/100Km Híbrido Plug-In 1,4 (19") / 1,6 (20") 1,3 (19") / 1,6 (20")

EMISIONES
Emisiones de CO2 (g/km) (valor mínimo-valor máximo) WLTP 35 (19") / 38 (20") 34 (19") / 37 (20") 135,1 - 150,2 143,9 - 167,2 152,3 - 176,2 158,2 - 176,9

COMBUSTIBLE

Capacidad del depósito (en L)

Combustible
Datos provisionales. Consumos y emisiones según recepción UE (estimación provisional en espera de recepción UE). Los valores definitivos podrían contener alguna diferencia.
*Los pesos pueden evolucionar en función de las opciones y equipamientos ABRIL 2021

Gasolina

43

Discos delanteros ventilados 304x28 mm
Discos traseros 290x12 mm

5

1752

555 / 628

Gasolina

55

Diésel

llantas 18": 225/55 R18
llantas 19": 235/50 R19
llantas 20": 235/45 R20

llantas 19": 235/50 R19
llantas 20": 235/45 R20

Diésel Turbo geometría variable
Inyección directa alta presión

Cambiador aire / aire

62

4 cilindros en línea

Serie

Gasolina Turbo Twinscroll
Inyección directa 16 válvulas 

Cambiador aire / aire

4 cilindros en línea

Delantera: ruedas independientes, eje Mac Pherson con brazos inferiores triangulados, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos pilotados y barra estabilizadora
Trasera: ruedas independientes, tren trasero multibrazo, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora

llantas 19": 235/50 R19
llantas 20": 235/45 R20
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(1) Sistema de detección de traspaso involuntario de la línea de la carretera y de corrección de trayectoria

(2) Vigilancia y análisis permanente del rostro del conductor por cámara infrarroja para alertar de eventuales signos de fatiga o distracción

(3) Pilotos traseros 3D Full LED con motivo de escamas grabado a láser y con intermitentes dinámicos

(4) Proyectores delanteros full LED con encendido automático de luces, faros direccionales, intermitentes dinámicos y 6 modos automáticos de alumbrado

(5) Guarda automáticamente las grabaciones de vídeo en caso de incidente como frenado de emergencia o badén brutal (desde 30 seg. antes hasta un minuto después)

(6) Sistema que permite reconocer un amplio rango de señales, tales como: límites de velocidad, STOP, dirección prohibida, prohibido adelantar o fin de prohibido adelantar

(7) Permite mantener la velocidad del vehículo y adaptar automáticamente la velocidad para respetar la distancia con el vehículo precedente

(8) Sistema que advierte al conductor en caso de presencia de un vehículo en la zona del ángulo muerto, con sistema de ayuda para evitar la colisión

(9) Necesidad de un teléfono compatible

(10) Sistema de Navegación conectada 3D con reconocimiento vocal y sistema sonoro polifónico. Incluye 36 meses de Servicios Conectados  y Servicio Aviso de Radares TOM TOM

(11) Compatible con Apple Carplay™ , Android Auto™

(12) Permite mantener la velocidad del vehículo y regularla a fin de respetar las distancias de seguridad. El vehículo es capaz de detenerse y de reanudar la marcha autónomamente

(13) Sistema de suspensión que anticipa las irregularidades de la carretera gracias a una cámara alta (ubicada en parabrisas) y que adapta la amortiguación en consecuencia

(14) Combina las tecnologías Adaptive Cruise Control Stop & Go (12) y Lane Positioning Assist (15) a fin de gestionar la conducción de manera semi-autónoma

(15) Tecnología que mantiene el vehículo en su carril

(16) Iluminación de ambiente personalizable
(17) Disponible únicamente en el Pack DS NIGHT VISION
(18) Cámara Full HD con tarjeta de memoria integrada que permite grabar vídeo en caso de accidente, hacer fotos y compartir su contenido en redes sociales y por e-mail
(19) Permite modificar el comportamiento dinámico del vehículo y el ambiente interior. Incluye también Air Quality System que permite mejorar la calidad del aire en el habitáculo

(20) Vigilancia y análisis permanente de los movimientos del vehículo por cámara para detectar eventuales signos de fatiga o de distracción

Las imágenes y la información que hay en esta página son orientativos y pueden estar sujetas a posibles modificaciones

DS 7 CROSSBACK DIMENSIONES

(21) DS Wings pintadas en negro mate  + Moldura superior de portón trasero en negro mate

(22) La función E-Save permite programar el uso del vehículo en modo eléctrico, pudiendo reservar hasta el 100% de la carga para cuando el cliente considere necesario circular en modo eléctrico.
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