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DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Crystal Pearl, llantas de aleación 20’’ SYDNEY
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DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Crystal Pearl, llantas de aleación 20’’ SYDNEY

El frontal se caracteriza por una nueva
firma luminosa. Los faros muy estilizados
ofrecen el sistema DS MATRIX LED
VISION que combina luces matriciales y
direccionales. Se acompañan de luces
diurnas compuestas por dos filas de LED
a cada lado (150 LED en total).
Las DS WINGS unen los faros a la calandra;
esta se compone, según versiones, de una
estructura en dos partes con detalles de
punta de diamante, con talla progresiva,
que emergen de una parrilla tridimensional.
En la parte superior, el capó alargado da un
impulso que dinamiza la silueta.

DS 4 E-TENSE La Première, Intérieur DS RIVOLI, Cristal Pearl, Jantes alliage 18’’ KYOTO

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Crystal Pearl, llantas de aleación 20’’ SYDNEY
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Este diseño reúne fluidez y líneas definidas.
Los tiradores de las puertas que se despliegan cuando los necesitas, acompañan a las
superficies esculpidas en los laterales.

CARISMÁTICO
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The DS 4’s DS Lounge offers for all the passengers to travel in the most comfortable way.
Built on two pillars of DS brand’s DNA, technology and French refinement, this unique
experience, brings the passengers to the DS Lounge universe, staging acoustic, riding,
seat comfort and visual pleasure with the refined Opera Inspiration.

En la parte trasera, el techo se alarga y desciende muy
bajo sobre una luneta especialmente inclinada, dotada
de una serigrafía esmaltada, símbolo exterior del
reconocido savoir-faire.
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Las aletas traseras dan
un aspecto más musculoso,
con curvas y aristas afiladas
sobre la carrocería.
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DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Crystal Pearl, llantas de aleación 20’’ SYDNEY

La silueta gana tanto en estilo como en eficiencia
aerodinámica.
En la parte trasera encontramos una nueva generación
de firma luminosa con un efecto de escamas grabadas
con láser.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Crystal Pearl, llantas de aleación 20’’ SYDNEY
DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE+, Gris Platinium, llantas de aleación 19’’ MINNEAPOLIS
DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 Automático, Cooper Gold, llantas de aleación 19’’ LIMA
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DS 4 una silueta inédita, que se declina en
tres versiones:
DS 4, DS 4 CROSS y DS 4 PERFORMANCE LINE.
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El DS 4 ofrece un interior digital,
fluido y ergonómico con
una integración intuitiva
de cada elemento, tanto
por su función como por su estilo.

13

D S 4

14

INNOVACIÓN
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INVISI
BLE
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DS AIR
El DS AIR -aireador invisible- es un
innovador sistema de ventilación con
aireadores centrales muy compactos en
altura y equipados con aletas invisibles.
Un flujo de aire separado por un cono
garantiza una óptima direccionalidad
hacia arriba y hacia abajo.
Funciona como un aireador clásico,
con una eficiencia óptima. Gracias a su
compacidad vertical, tiene un aspecto
integrado y sobrio que permite estructurar
el diseño del salpicadero de forma fluida y
refinada.

DS 4 E-TENSE 225 La Première, Gris Laqué, jantes alliage 20’’ SYDNEY
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DS 4 FASCINA
POR SU ASPECTO
CARISMÁTICO…
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DS 4 E-TENSE 225 La Première, Lacquered Grey, llantas de aleación 20’’ SYDNEY
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TECNOLOGÍA

AVANZADA
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Volante de Cuero Brun Criollo
Cuero Marrón Criollo y Alcantara® Negro
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DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY

D S 4
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En cuanto a conectividad, la
prioridad ha sido ofrecer soluciones para que el conductor
no tenga que apartar la mirada de la carretera, una garantía de seguridad innegable.

DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, la señalización frontal extendida ofrece
una experiencia visual vanguardista que es un primer paso hacia la
realidad aumentada.
Así, a través de una nueva tecnología inmersiva, las informaciones
indispensables para la conducción se proyectan directamente sobre la
carretera. A través de un efecto óptico, los datos se muestran a cuatro
metros delante del parabrisas para acompañar la mirada del conductor en
una diagonal de 21 pulgadas, nunca antes alcanzada en el segmento.
Las informaciones esenciales como la velocidad, las ayudas a la
conducción, la navegación y los mensajes de advertencia, o incluso la
canción que está escuchando o la llamada que recibe, se encuentran
proyectadas en la carretera.

Pantalla táctil 10’’ FULL HD

DS SMART TOUCH

REFINAMIENTO TECNOLÓGICO
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DS SMART TOUCH
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DS IRIS SYSTEM
Esta tecnología sensorial y experiencial forma parte
de una oferta más global, en el corazón de un sistema
de información y entretenimiento de 25,4 cm (10”)
completamente rediseñado: DS IRIS SYSTEM.
La nueva interfaz incorpora una ergonomía tipo smartphone
con una interfaz táctil, fluida y reactiva, basada en el
concepto de perfiles totalmente personalizables mediante
widgets. Las preferencias de los reglajes y la visualización
se cargan automáticamente al arrancar.

El conjunto está respaldado por un nuevo sistema inédito de control por
gestos, DS SMART TOUCH, ubicado en la consola central. Es una pantalla
accesible con la punta de los dedos. Es suficiente hacer un gesto hacia
una de las funciones favoritas pre registradas por el usuario. La pantalla
también identifica movimientos comunes como hacer zoom, reducirlo y
reconocer la escritura.

La lógica de la personalización permite a todos y cada uno
ajustar el contenido a sus necesidades.
La voz y el gesto permiten controlar el DS IRIS SYSTEM, que
integra un asistente personal capaz de reconocer lo que se
dice para que el sistema ejecute las órdenes.

DS E-TOGGLE

Para que el sistema y su cartografía estén siempre al mejor
nivel, las actualizaciones se realizarán a través de la nube en
tiempo real.

Ejemplo de páginas “HOME” de la pantalla central
totalmente personalizable

DS E-TOGGLE el nuevo mando compacto de la caja de cambios automática
que se situa en la consola central. Los cambios de marcha también se pueden realizar manualmente, gracias a las levas situadas detrás del volante.

Ya disponible en los DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK y
DS 9, la conducción semiautónoma de nivel 2, el nivel más
alto de lo que se permite en la carretera hoy en día, recibe
una importante evolución para el DS 4 con DS DRIVE ASSIST
2.0. El control de crucero adapta la velocidad en función del
tráfico, y tiene la capacidad de pararse y arrancar en los
atascos. El sistema también asegura un posicionamiento
preciso en el carril de elección del conductor.
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DS DRIVE ASSIST 2.0*

En el DS 4 la función se enriquece con tres nuevas características:
- Adelantamientos semiautomáticos.
- Ajuste de velocidad en curva.
- Recomendación anticipada de la velocidad anunciada en
las señales de tráfico.
El volante está equipado con un sensor de pretensión para
saber siempre si el conductor está activo, ya que el conductor sigue siendo el que controla los mandos.
Los nuevos «radar corners» permiten otras funciones, como
la vigilancia del ángulo muerto a larga distancia (con un
alcance de 75 m), y la alerta de tráfico trasero, para evitar
una colisión con un peligro en los ángulos muertos.
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* Próximamente disponible
** Nivel más alto autorizado actualmente en las carreteras

DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE+, Gris Platinium, llantas de aleación 19’’ MINNEAPOLIS
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DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE+, Gris Platinium, llantas de aleación 19’’ MINNEAPOLIS
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DS NIGHT VISION

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

Al mejorar la visibilidad nocturna, DS NIGHT VISION le permite
hacerse una idea exacta de la carretera y de todos sus peligros.
Una cámara infrarroja en la parrilla detecta peatones y animales
situados a un radio de hasta 200m por delante.

DS Automobiles representa también el concepto de serenidad dinámica. El
DS 4 ofrece una sensación de la carretera única. Uno de los puntos fuertes es
la suspensión pilotada DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, una exclusividad en el
segmento gracias a la utilización de una cámara. Está colocada en la parte
superior del parabrisas, desde donde visualiza y anticipa las irregularidades
de la carretera y transmite los datos a una centralita. Con los cuatro sensores
de inclinación y tres acelerómetros, el sistema actúa sobre cada una de
las ruedas de forma independiente. Según las informaciones, hace que la
suspensión sea más rígida o más flexible según las necesidades. El resultado
es un confort óptimo sea cual sea el estado de la carretera.

El conductor puede ver la carretera en la pantalla digital con las
amenazas potenciales destacadas en amarillo y luego en rojo, con
una alerta acústica en función de la proximidad. Esto le permite
anticiparse al peligro y reaccionar en consecuencia.
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TIRADORES DE LAS PUERTAS
ESCAMOTEABLES
Quedará impactado con los TIRADORES DE LAS
PUERTAS ESCAMOTEABLES, que solo aparecen cuando
los necesita. El resto del tiempo quedan ocultos,
integrándose a la perfección en la carrocería para
realzar la pureza y la elegancia de la silueta de su DS 4.
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ACCESO MANOS LIBRES PROXIMITY

D S 4

Con el sistema de ACCESO MANOS LIBRES PROXIMITY,
su DS 4 le reconoce a distancia, transformando la
apertura y el cierre en momentos mágicos. Cuando
está a menos de 3 metros, el vehículo enciende las
luces de manera automática. A 1,5 metros el vehículo se
desbloquea solo y los tiradores de las puertas, hasta el
momento invisibles, aparecen de forma automática. Al
alejarse, el principio es similar: a 2 metros los tiradores
de las puertas desaparecen y el coche se cierra solo sin
necesidad de hacer nada.

DS 4 E-TENSE 225 La Première, Lacquered Grey, llantas de aleación 20’’ SYDNEY

MAGNÉTICO

D S 4
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Con una nueva generación de proyectores
DS MATRIX LED VISION más delgados y más
modernos, las tecnologías Matrix Beam y
Dynamic Bending Light están unidas en el
mismo sistema al servicio de una identidad
distintiva y única.
Los faros DS MATRIX LED VISION siguen
estando compuestos por tres módulos LED,
que constituyen la firma de DS Automobiles:
- El módulo interior del proyector se utiliza
para la función de cruce.
- El módulo giratorio central puede crear
un ángulo de 33,5°. Ilumina los bordes
de la calzada y acompaña el giro en las
curvas. También es un guiño a los faros
direccionales del DS de 1967.
- El módulo exterior Matrix Beam
funciona para la función de carretera,
a su vez dividido en trece segmentos
que se encienden y apagan de forma
independiente, según el entorno de
conducción detectado.
Estos faros se adaptan a las condiciones del
tráfico, el ángulo del volante, la velocidad y
las condiciones meteorológicas, con cinco
modos predeterminados: Town, Country,
Motorway, Adverse Weather y Foggy.
También permiten conducir constantemente
con luces largas sin deslumbrar a otros
conductores.
Gracias a la cámara colocada en la parte
superior del parabrisas, estos proyectores
inteligentes adaptan automáticamente sus
haces de luz a las condiciones del tráfico
con un alcance de casi 300 metros sin
deslumbrar.
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DS MATRIX LED VISION
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Surgida de la competición y escaparate de nuestro savoir-faire,
nuestra tecnología E-TENSE se deja ver en la Fórmula E y nos ha
valido títulos de campeón por equipos y pilotos.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Crystal Pearl, llantas de aleación 20’’ SYDNEY

EL PLACER
DE CONDUCIR
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DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Crystal Pearl, llantas de aleación 20’’ SYDNEY

El DS 4 está disponible con una mecánica híbrida
enchufable E-TENSE 225 que comprende un motor
gasolina turbo PureTech y un motor eléctrico para
obtener una potencia máxima de 225CV, y un par
máximo combinado de 360 Nm y con una autonomía
de hasta 55kilómetros (WLTP) en modo cero emisiones, gracias a una batería de 12,4 kWh. El motor
eléctrico, conectado a una caja de cambios automática de ocho velocidades, tiene una potencia máxima
de 81kW (110 CV) y 320Nm. Se utiliza para que el
vehículo se desplace en modo cero emisiones, para
aumentar la aceleración y para conducir en modo
eléctrico a hasta 135km/h.
El DS 4 utiliza un sistema de recuperación de energía
que carga la batería en movimiento al frenar y al
soltar el acelerador. Además, la función E-Save le
permite ahorrar batería para hacer parte del viaje en
modo Cero Emisiones (con varios niveles a elegir),
por ejemplo, cuando vamos a conducir por ciudad.
El cargador embarcado de 7,4 kW permite cargar la
batería en 1 hora y 55 minutos utilizando un punto de
carga de 7,4 kW.
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MODOS DE
CONDUCCIÓN

Nuestros modelos E-TENSE cuentan con varios
modos de conducción:
• MODO ELÉCTRICO
El modo eléctrico, seleccionado siempre por
defecto, permite reducir al mínimo el consumo
de combustible (hasta 55 km sin consumir ni una
gota de gasolina): ideal para los trayectos entre
el domicilio y el trabajo. Silencio absoluto a bordo,
reactividad: experimente nuevas sensaciones.
•MODO HÍBRIDO
Alternando automáticamente entre las fases 100%
eléctrico, 100% gasolina, o combinando las dos
energías si es necesario, el modo híbrido se adapta
a todas las situaciones de conducción para un uso
óptimo de la energía eléctrica.
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•MODO SPORT
Libere todo el dinamismo del DS 4 E-TENSE para
un placer de conducir intenso activando el
Sport y disfrute en todo momento de la potencia
combinada de los motores térmico y eléctrico,
la optimización de la cartografía del acelerador,
la caja de cambios, la dirección y la suspensión
pilotada.
•MODO CONFORT
Basado en el híbrido, este modo permite activar DS
ACTIVE SCAN SUSPENSION para ajustar en tiempo
real la dureza o flexibilidad de las suspensiones en
función de la carretera, para garantizar un confort
óptimo.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Crystal Pearl, llantas de aleación 20’’ SYDNEY

TIPOS
DE
CARGA
38

CABLE MODO 2 - 8A
DE SERIE

PUNTO
DOMÉSTICO
DE CARGA SUPERIOR

CABLE MODO 2 - 14A
ACCESORIO

Con los cables suministrados, puede
usar cualquier punto de carga público o
doméstico.

D S 4

INSTALACIÓN DE UN PUNTO
DE CARGA EN SU DOMICILIO
DS Automobiles recomienda la empresa GIC para la instalación de un punto
de carga en su domicilio, para ofrecerle el mejor servicio y soporte posibles
con su solución de recarga. Tendrá garantizada una instalación de calidad
rápida y que cumple los requisitos para optar a subvenciones estatales.
Tras el estudio* de su instalación eléctrica, instalaremos el equipo ‘llave en
mano’ en cualquier parte del territorio nacional.
* Si el resultado es negativo, podrá cancelar el pedido

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Crystal Pearl, llantas de aleación 20’’ SYDNEY

Carga en espacios de propiedad común: los
usuarios de vehículos eléctricos que residan en
un edificio con espacios comunes pueden hacer
valer su derecho de contar con un punto de carga
instalado en el garaje, corriendo los gastos de su
cuenta.

• Modo 2 (AC)
• 220V x 32A
• TIEMPO DE CARGA: Monofase
(7,4kW) en 1h55

PUNTO
DE CARGA DS

DS Automobiles ofrece diferentes tipos
de puntos de carga y cuenta con un
socio recomendado para instalarlas, que
garantiza el estudio de la instalación.
Los cables Modo 2 y Modo 3 se
entregan de serie con una bolsa de
almacenamiento.

• Mode 2 (Courant Alternatif)
• 220V en 8A = 1,8kW
• TEMPS DE CHARGE : 100 % en 7h05

• Modo 2 (AC)
• 220V x 32A
• TIEMPO DE CARGA: Monofase
(7,4kW) en 1h45
ACCESORIO

CABLE MODO 3 - 7,4KW
ACCESORIO

REFINAMIENTO TECNOLÓGICO

PUNTO
DOMÉSTICO
DE CARGA NORMAL
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E-TENSE REMOTE CONTROL

SERVICIOS
E-TENSE

Con la app para smartphone MyDS, puede ver el estado de carga
actual del vehículo y la autonomía restante estimada. Conozca de un
vistazo el estado de carga y preajuste la temperatura del coche.

CARGA REMOTA
Mientras se carga su vehículo, puede ver la velocidad y el tiempo
de carga estimado. También puede programar la hora de inicio
para una carga diferida, por ejemplo en horario de tarifa nocturna.

PREAJUSTE DE LA TEMPERATURA
Puede configurar la temperatura del habitáculo programando la
calefacción o el aire acondicionado del coche*. Diseñada para su
confort, esta función está disponible tanto si el coche está enchufado
como si no.
40
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INFORMACIÓN REMOTA E-TENSE

* Temperatura ambiente 21ºC
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MOVILIDAD SIN LÍMITES

D S 4

CARGA PÚBLICA
Con Charge My Car, disponible con la app FREE2MOVE SERVICES,
puede acceder a la red nacional de bornes públicos de recarga
más grande de Europa. ¡Es fácil aprovechar esta red! Cree una
cuenta en FREE2MOVE SERVICES, suscríbase a la oferta, inicie la
app en su coche y consiga su tarjeta de carga.

PLANIFICADOR DE TRAYECTOS

Para beneficiarse de los servicios
de Charge My Car,
descárguese la Aplicación

Incluida en el programa Charge My Car, esta función de
planificación le permite preparar trayectos largos según la
autonomía real de su coche. Descubra la verdadera duración de
su recorrido (contando con el tiempo de recarga), seleccione el
itinerario ideal y envíelo al sistema de navegación de su vehículo.
DS 4 E-TENSE 225 La Première, Lacquered Grey, llantas de aleación 20’’ SYDNEY
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PUIS
SANCE

DS 4 está también disponible en versión
gasolina PureTech de 130, 180 y 225 caballos y una versión Diesel BlueHDi 130
caballos.
DS 4 tiene exclusivamente una caja de
volocidades automática de 8 velocidades.
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DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 Automático, Cooper Gold, llantas de aleación 19’’ LIMA
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DS 4

LA EXCELENCIA ÚNICA
DEL SAVOIR-FAIRE
FRANCÉS

1

2

LA OBSESIÓN
POR EL DETALLE
REFINAMIENTO TECNOLÓGICO

1. Rejilla de la calandra negra
brillante con diamantes
cromados
2. Ventanillas traseras
sobretintadas con
Reflective Design
3. Marco de las puertas de
metal con la trama DS
4. Embellecedor de la custodia negro
brillante con logo DS cromado

3
47

46

D S 4

3

4

1

4
1. Decoraciones de madera de
fresno oscuro

3. Punto perla y sin costuras
salientes
4. DS SMART TOUCH y DS E-TOGGLE
con guilloché ‘Clous de Paris’
Platino
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2. Retrovisores exteriores que
proyectan en el suelo el logo DS

4

3

NATURALIDAD A BORDO
REFINAMIENTO TECNOLÓGICO

Delante, el cargador inalámbrico y los asientos de alta
densidad (que pueden ser ventilados, calefactados, con
masaje y con ajuste eléctrico de 10 vías, certificados por
la AGR) garantizan trayectos con un confort increíble,
tanto para el conductor como para el copiloto. Atrás,
los pasajeros disfrutan de asientos de alta densidad,
complementados con un reposabrazos central extraíble
con espacios de almacenamiento y puertos USB fácilmente
accesibles.

LA POTENCIA DEL SONIDO
Disfrute de una experiencia acústica de una pureza
integral gracias a este sistema de sonido excepcional,
que cuenta con 14 altavoces y una potencia de 690
vatios. Para mayor confort, los Cristales laminados con
película acústica subliman el sonido del HiFi System
FOCAL Electra® y permiten crear un entorno de calma y
serenidad.

D S 4
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Asiento trasero abatible en 2/3-1/3
con reposabrazos central
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DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 Automático, Cooper Gold, llantas de aleación 19’’ LIMA
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AVEN
TURERO
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Volant en Cuir gainé avec surpiqûres PERFORMANCE LINE
et insert carbone forgé
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DS 4 CROSS
para los mas aventureros

Volant en Cuir gainé avec surpiqûres PERFORMANCE LINE
et insert carbone forgé

El DS 4 CROSS apuesta por la percepción visual de un
SUV con un tratamiento de la parte inferior de los paragolpes dotada de una protección específica en color
negro mate. Los marcos superiores de las ventanillas
laterales en negro brillante, la parrilla de la calandra
en negro brillante, llantas distintivas, barras de techo

y un techo pintado en el color de la carrocería completan el conjunto. Como opción exclusiva, el DS 4 CROSS
puede estar equipado con el sistema Advanced Traction Control para mejorar la tracción, con los modos:
arena, nieve y barro, y Hill Assist Descent Control.

DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 Automático, Cooper Gold, llantas de aleación 19’’ LIMA
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DEPORTIVO
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Llantas de aleación 19’’ MINNEAPOLIS

1

2
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Más dinámico, el DS 4 PERFORMANCE LINE ofrece un acabado
exterior negro con un black pack
(DS WINGS, moldura entre luces
traseras, parrilla y marcos de los
cristales laterales) y llantas características, además de un interior
exclusivo.
La versión PERFORMANCE LINE
acentúa el dinamismo del DS 4.
Grandes superficies Alcantara® cubren
el salpicadero, el panel de las puertas
y toda la consola central. Los asientos
de alta densidad con tejido Basalto con
Alcantara®, realzados con un pespunte
específico oro y carmín. El volante está
adornado con una pieza única de carbono forjado en el brazo inferior.

1. Embellecedor de luna negro
brillante

REFINAMIENTO TECNOLÓGICO

DS 4
PERFORMANCE
LINE,
exalta
el espíritu
deportivo

2. Volante recubierto de cuero
con costuras PERFORMANCE LINE e inserciones
de carbono forjado
3. Asientos en tejido Tressé
Basalto y Alcantara®
PERFORMANCE LINE
4. Salpicadero en Alcantara®
59
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PERSONALIZACIÓN
A MEDIDA

D S 4
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Moldee su vehículo a
su imagen y semejanza
eligiendo entre las opciones
de nuestra colección de
interiores.

NUESTRA COLECCIÓN

Consola central de Cuero Nappa Marrón Criollo
Decoración en madera de Fresno Oscuro
Guillochage ‘Clous de Paris’ Platino

Puertas de Cuero Nappa Marrón Criollo
Asientos de alta densidad de Cuero
Nappa Marrón Criollo confección ‘bracelet’
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Salpicadero de Cuero Nappa Marrón Criollo

INTERIOR
OPERA
MARRÓN CRIOLLO

NUESTRA COLECCIÓN

Consola central de Cuero granulado Gris Galet
Decoración en madera de Fresno Oscuro
Guillochage ‘Clous de Paris’ Platino

Salpicadero de Cuero Nappa Marrón Criollo
Puertas en Cuero granulado Gris Galet
Asientos de Cuero granulado Gris Galet
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Pack Asientos Eléctricos con asientos delanteros con función masaje, calefactados y
ventilados

INTERIOR
CUERO GRIS GALET
& MARRÓN CRIOLLO

NUESTRA COLECCIÓN

Decoración Negro Basalto
Guillochage ‘Clous de Paris’ Platino
Asientos de Cuero granulado Negro Basalto
REFINAMIENTO TECNOLÓGICO
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INTERIOR
CUERO NEGRO
BASALTO

NUESTRA COLECCIÓN

Decoración ALCANTARA® PERFORMANCE LINE
Guillochage ‘Clous de Paris’ Platino
Asientos en tejido Trenzado Basalto y
ALCANTARA® PERFORMANCE LINE
REFINAMIENTO TECNOLÓGICO

69

D S 4

68

INTERIOR
ALCANTARA®
NEGRO

L A S TA P I C E R Í A S

Cuero granulado
Negro Basalto

REFINAMIENTO TECNOLÓGICO

Cuero granulado
Gris Galet
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Tejido Trenzado Basalto
y ALCANTARA® PERFORMANCE LINE

Asientos de Cuero granulado Gris Galet

Cuero Nappa Marrón Criollo
confección ‘bracelet’

LOS COLORES

CRYSTAL PEARL (N)

LACQUERED GREY (M)

GRIS PLATINO (M)

NEGRO PERLA NEGRA (N)

COPPER GOLD (M)

REFINAMIENTO TECNOLÓGICO

BLANCO NACARADO (N)
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ROJO VELVET (N)

Gris Platino

(M)= Metalizado
(N)= Nacarado

L A S L L A N TA S

LLANTAS DE ALEACIÓN 19’’
MINNEAPOLIS (1)

LLANTAS DE ALEACIÓN 19’’
FIRENZE

LLANTAS DE ALEACIÓN 19’’
SAPPORO

LLANTAS DE ALEACIÓN 19’’
SEVILLA

LLANTAS DE ALEACIÓN 19’’
LIMA

REFINAMIENTO TECNOLÓGICO

LLANTAS DE ALEACIÓN 17’’
ATHENES
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LLANTAS DE ALEACIÓN 20’’
SYDNEY (2)

(1) Disponible únicamente en PERFORMANCE LINE
(2) disponible en motorización E-Tense 225 y Puretech 225 únicamente

Llantas de aleación 20’’ SYDNEY

(1)

A p p M y D S - L A L L AV E A S U M U N D O D S
La app My DS, su asistente diario imprescindible, le permite acceder a una amplia gama de servicios exclusivos Only You y le
mantiene permanentemente conectado con su DS. Compatible con todos los DS (2), la app MyDS permanece a su lado antes,
durante y después del viaje (3).

D S A S S I S TA N C E – C O N D U C I R C O N T R A N Q U I L I D A D

REFINAMIENTO TECNOLÓGICO

SERVICIOS
ONLY YOU

GRATUITO PARA SIEMPRE (4), DISPONIBLE 24/7 EN CASO DE AVERÍA O ACCIDENTE

Para que conduzca con la mayor tranquilidad, DS ha hecho todo lo posible para facilitarle la vida y mantenerle en constante
movimiento (5). Accidente, avería, pérdida de llaves o combustible equivocado quedan cubiertos por el servicio DS ASSISTANCE
con soporte gratuito 24/7, tanto en territorio nacional como en el extranjero, disponible pulsando el botón ‘DS’ en su vehículo,
a través de la app MyDS, o llamando al 00 800 24 24 07 07 (6).

D S VA L E T – U N C O N D U C T O R PA R A FA C I L I TA R L E L A V I D A
Como el tiempo es el bien más preciado, DS ha creado la experiencia DS VALET para usted (7). Cuando compre su DS, se lo
entregaremos en la dirección que usted desee. Al concertar una cita en nuestros talleres puede solicitar el servicio DS VALET
para la recogida y devolución de su vehículo.
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DS RENT – ALQUILER A CORTO PLAZO DS
Si desea seguir disfrutando de conducir un DS y aprovechar sus viajes para probar un coche nuevo de la gama DS, reserve uno
en su concesionario o desde su teléfono móvil mediante la app MyDS.

D S 4

DS CLUB PRIVILEGE

(8)

- ACCESO ESPECIAL A EXPERIENCIAS ÚNICAS

Al conducir un DS ha elegido lo mejor de la experiencia y sofisticación francesas. Para ofrecerle una experiencia inolvidable
hemos creado el DS CLUB PRIVILEGE. Si desea convertirse en miembro durante cinco años, regístrese en la app MyDS.
Disponible desde su teléfono móvil, este universo de privilegios se ha diseñado para que sus deseos sean el centro de todo.
DESCUBRA EL UNIVERSO DE DS A TRAVÉS DE EVENTOS ÚNICOS Y DISFRUTE DE VENTAJAS EXCLUSIVAS: eventos privados,
avance de exposiciones, cursos de cocina con chefs famosos o incluso encuentros con los maestros del savoir-faire francés...
Venta privada de productos gourmet, pasarelas, compras y otras actividades especiales.
Llamadas gratuitas desde teléfono fijo. Desde móvil las tarifas varían según el operador (la mayoría de los clientes cuentan con llamadas ilimitadas).

Inspirado por usted y creado para usted, Only You es su programa a medida para una experiencia DS única.

(1) Según disponibilidad en la red DS autorizada
(2) Los modelos equipados con Bluetooth compatibles con la información del
trayecto le permiten disfrutar de todas las funciones (trayectos, consumo,
distancia, autonomía) (3) Desde su smartphone con conexión a Internet
(4) Para todas las marcas de coches de hasta 20 años de antigüedad. La oferta
es válida para incidentes ocurridos en los 12 meses siguientes a una revisión
periódica, a una intervención técnica o a un trabajo de chapa en la red de

talleres oficiales DS, llevados a cabo después del 1 de enero de 2019
(5) Consulte las condiciones en DSautomobiles.es
(6 ) Llamada gratuita desde un puesto fijo en Europa
(7) El perímetro de ejecución del servicio DS VALET está definido por cada punto
de venta DS y este servicio es de pago.
(8) Durante los 6 meses después de la compra de su vehículo nuevo
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SERVICIOS
CONECTADOS
S O S & A S S I S TA N C E
Viaje tranquilo con SOS & Assistance. Si tiene un accidente, el sistema de llamada de emergencia localiza
su ubicación automáticamente (si detecta un impacto fuerte) o de forma manual (pulsando el botón SOS
durante tres segundos), y avisa de inmediato al servicio de emergencias adecuado.

TELEMANENIMIENTO
El servicio de telemantenimiento determina la fecha de la próxima revisión o la necesidad de cualquier
intervención en su DS. En cuanto se identifique la necesidad de una de las dos, DS contactará con usted, le
indicará la situación de su vehículo y le sugerirá una cita que le convenga en el taller que usted elija para
preparar lo necesario gracias a la información que ya ha recibido. Este servicio es gratuito y no necesita
contrato***.

D S 4
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N AV E G A C I Ó N
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Navegación es un sistema de navegación conectada 3D con reconocimiento de voz en colaboración con
TomTom. Le guía hasta su destino con un pack que incluye informes del tráfico en tiempo real de los
servicios de TomTom (con funciones como actualizaciones de tráfico en tiempo real, ubicación de
estaciones de servicio, aparcamientos, información meteorológica o puntos de interés), así como Zonas de
peligro de TomTom Services, que le envían avisos sonoros y visuales cuando sea necesaria una vigilancia
adicional, y le avisa de todo tipo de controles de velocidad* (fijos y móviles). Para una mayor tranquilidad, el
servicio de estación de carga eléctrica le indica al instante la disponibilidad de estaciones de carga
cercanas**** compatibles con su vehículo.

M I R R O R S C R E E N **
Cuando su smartphone está conectado, Mirror Screen reproduce apps compatibles. Para ofrecerle un rango
más amplio de smartphones compatibles, Mirror Screen funciona con Android Auto™ y Apple CarPlay™
(Apple).

SCAN MYDS
Acceda a su manual de usuario digital. Scan MyDS es una app gratuita, diseñada para su uso cuando el
vehículo está estacionado.
* Este servicio está disponible según la legislación de cada país
** Dependiendo del modelo
*** Contrato válido durante 10 años
*** Solo disponible en modelos híbridos, muestra la información de estaciones de carga asociadas

DS 4 E-TENSE 225 La Première, Lacquered Grey, llantas de aleación 20’’ SYDNEY

MOTORIZACIONES

DESCUBRA NUESTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN DSAUTOMOBILES.ES

( VA L O R E S M AYO 2 0 2 1 )

CONSUMO

VELOCIDAD
MEDIA

VELOCIDAD
MEDIA

ALTA
VELOCIDAD

(L/100KM)

(L/100KM)

(L/100KM)

(l/100km)

EMISIONES DE
CO2

POTENCIA
FISCAL

(G/KM-CICLO COMBINADO)

(CV)

1,3 - 1,4

29 - 32

10

CICLO COMBINADO

REFINAMIENTO TECNOLÓGICO

MOTORIZACIÓN

VELOCIDAD BAJA

HÍBRIDO
E-TENSE 225

7,4 - 7,7

6,1 - 6,4

5,6 - 5,8

6,9 - 7,4

GASOLINA
PureTech 130 Automático

7,7 - 7,8

5,8 - 6,1

5,1 - 5,2

6,1 - 6,3

5,9 - 6,1

135 - 139

7

PureTech 180 Automático

8,3 - 8,6

6,5 - 6,7

5,6 - 5,7

6,5 - 6,7

6,5 - 6,7

146 - 151

10

PureTech 225 Automático

8,3 - 8,5

6,5 - 6,7

5,7 - 6,0

6,8 - 7,1

6,6 - 6,9

149 - 155

13

DIESEL
BlueHDI 130 Automático

5,5 - 5,7

4,6 - 4,8

4,1 - 4,2

5,1 - 5,3

4,8 - 4,9

125 - 129

7

*Ciclo WLTP: procedimiento mundial de prueba armonizado para vehículos particulares y vehículos comerciales ligeros (en inglés Wolrlwide harmonized Light vehicles Test Procedures, o WLTP) es
un procedimiento de prueba para la homologación de vehículos que permite medir el consumo de combustible, la autnomía eléctrica y las emisiones de CO2.
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DIMENESIONES

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Crystal Pearl, llantas de aleación 20’’ SYDNEY
DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 Automático, Cooper Gold, llantas de aleación 19’’ LIMA

DS FREEDRIVE
Elija una experiencia posventa sin límites seleccionando el único contrato que le ofrece un servicio todo incluido: el contrato Freedrive.
Durante 5 años y sin ningún gasto adicional, su DS 4 estará garantizado y revisado según las exigentes recomendaciones de la Marca. Nos
aseguraremos de que su DS se mantiene al más alto nivel para una mayor eficiencia, rendimiento y confort. Deje que su asesor se ocupe de
todos los detalles y disfrute de un servicio diseñado en torno a sus necesidades. Pruebe nuestro servicio exclusivo DS VALET para que los
viajes innecesarios a las revisiones periódicas queden en el pasado. El servicio de revisiones más completo y adaptado a sus necesidades,
para su tranquilidad, comodidad y su entera satisfacción.

D S 4

D S : S E RV I C I O C O N T O D O I N C L U I D O
Nivel 1: EXTENSIÓN DE GARANTÍA
Extienda la garantía del fabricante, sustituya o repare las piezas defectuosas, mano de obra incluida.
Nivel 2: EXTENSIÓN DE GARANTÍA + MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL FABRICANTE
Extienda la garantía del fabricante (sustitución o reparación de piezas defectuosas, mano de obra incluida) + Mantenimiento periódico del fabricante
(incluye todos los requisitos del servicio DS: piezas, mano de obra y aceite lubricante, excepto los elementos de desgaste como por ejemplo,
amortiguadores o pastillas de freno).
NIVEL 3: EXTENSIÓN DE GARANTÍA + SERVICIO + MANTENIMIENTO
Extienda la garantía del fabricante y sustituya o repare las piezas defectuosas. Mano de obra incluida + mantenimiento periódico del fabricante:
incluye todos los requisitos del servicio DS (piezas, mano de obra y aceite lubricante) + Sustitución de elementos de desgaste (excepto neumáticos).
Preparación para la Inspección Técnica de Vehículos y desarrollo de la misma, para contratos de 48 meses de duración o más.
DS Freedrive: EXTENSIÓN DE GARANTÍA + SERVICIO + MANTENIMIENTO + SERVICIOS ADICIONALES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
Extienda la garantía del fabricante y sustituya o repare las piezas defectuosas. Mano de obra incluida + Mantenimiento periódico del fabricante:
incluye todos los requisitos del servicio DS (piezas, mano de obra y aceite lubricante) + Sustitución de elementos de desgaste (excepto neumáticos).
Preparación para la Inspección Técnica de Vehículos y desarrollo de la misma, para contratos de 48 meses de duración o más + Durante el
mantenimiento de su DS: coche de sustitución (para un radio de 20 km) y lavado del suyo.
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Intérior OPERA Marrón Criollo confección ‘bracelet’

REFINAMIENTO TECNOLÓGICO
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PARA DESCUBRIR
TODA LA GAMA DS

D S 4

VISITE D S AUTO MO B I L ES . ES
DS Automobiles una marca de PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. - CI.F. A-82844473, CON DOMICILIO
SOCIAL C/ EDUARDO BARREIROS, Nº 110, 28041, MADRID , INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, TOMO
15.985, LIBRO 0, FOLIO 152, SECCIÓN 8ª, HOJA M-270409, INSCRIPCIÓN 1ª. Este documento se refiere únicamente
a los vehículos comercializados en la Unión Europea. Las informaciones sobre los modelos y sus características
corresponden a la configuración de los mismos en el momento de imprimirse este documento; consulte con su
concesionario para conocer las vigentes en cada momento. El Constructor se reserva el derecho de modificar sin
previo aviso las características de los modelos presentados sin obligación alguna de actualizar este documento.
El Constructor informa que cumple los objetivos establecidos por la normativa relativa a los vehículos al final de su
vida útil, y que utiliza materiales reciclados en la fabricación de los productos que comercializa. La reproducción de
los colores de la carrocería es indicativa puesto que las técnicas de impresión no permiten reproducir fielmente los
colores. Si, a pesar del cuidado con que se ha realizado este catálogo, usted considera que contiene algún error, no
dude en ponerse en contacto con nosotros. Para cualquier información, llame a Atención al Cliente DS al teléfono 91
585 19 55 o visite el sitio DSautomobiles.es

MAYO 2021
Diseño y Producción: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS)
Fotografía: Victor Jon Goico, Laurent Nivalle, Astuce Productions
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