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CITROËN SUV C4 CACTUS
BIENVENIDO A LA PRÓXIMA GENERACIÓN SUV



 11 AYUDAS A LA
CONDUCCIÓN (ADAS)

Para más tranquilidad y seguridad, cuenta con Indicador de 
Descanso Recomendado; Limitador y Regulador de Velocidad; 

Acceso Manos Libres y Arranque con Botón START/STOP; 
Detector de Sub-in�ado de Neumáticos y mucho más.

ACTIVE SAFETY BRAKE
Y ALERTA DE COLISIÓN

Mayor seguridad en la conducción. El C4 Cactus es capaz de 
evitar un choque o reducir los impactos de un accidente 

mediante el accionamiento automático de los frenos.

ALERTA AL CAMBIO
INVOLUNTARIO DE CARRIL

En el caso de detectarse una salida involuntaria 
del carril, el sistema emite una alerta visual y sonora 

para llamar la atención del conductor.

ALERTA A LA FALTA DE
ATENCIÓN DEL CONDUCTOR

En el caso de detectarse una distracción por una dirección 
insegura del vehículo, el C4 Cactus advierte al conductor 

a través de una alerta visual y sonora.

CITROËN CONNECT
Sistema Multimedia con Pantalla Táctil de 7" integrada 

con Mirror Screen (compatible con Apple CarPlay® 
& Android Auto®) y diversos controles; como 

el climatizador automático; que facilitan el manejo.

MÁXIMO CONFORT
Desarrollado a partir del programa CITROËN Advanced 
Comfort®, el C4 Cactus incorpora avances tecnológicos 
al servicio de una experiencia inédita en términos 
de bienestar.

ESTILO Y DISEÑO
9 posibilidades de personalización de colores con diferentes 
alternativas de techo y carrocería. Además, las protecciones 
Airbump® llevan la �rma de estilo del modelo, dando un 
moderno equilibrio y una nueva visión al segmento, 
diferenciándose totalmente de otros SUVs.

El MEJOR ESTILO
DE CONDUCCIÓN
Con Grip Control, Ayuda al Arranque en Pendiente 
y Control de Estabilidad (ESP), el C4 Cactus ofrece una 
conducción más segura y estable en cualquier tipo 
de terreno y situación del día a día.

FIRMA LED Y FAROS
CON EFECTO 3D
De serie en todas las versiones, la �rma luminosa grá�ca 
y tecnológica tiene un estilo destacado e imponente, 
característico de CITROËN.

MOTOR TURBO THP DE 165 CV 
Y CAJA AUTOMÁTICA EAT6
La combinación perfecta: performance; confort y dinamismo. 
Una verdadera virtud que se destaca en el segmento.

CITROËN SUV C4 CACTUS
LA NUEVA GENERACIÓN SUV

 



 

 

DISEÑO QUE
IMPRESIONA
¿Cómo es posible combinar innovación y belleza?
El CITROËN SUV C4 CACTUS tiene la respuesta.

Durante toda la historia de CITROËN, el diseño fue un punto decisivo para 
la creación de nuevos vehículos. No sería diferente para el lanzamiento 
del CITROËN SUV C4 CACTUS.
Con líneas modernas, �uidas y armoniosas, el CITROËN SUV C4 CACTUS 
rompe los paradigmas del segmento adoptando las últimas tendencias de 
diseño global de CITROËN.
Además de diferenciarse totalmente de otros SUVs mostrando que 
llegó para romper con la idea preconcebida de lo que se espera en 
diseño, el CITROËN SUV C4 CACTUS ofrece 9 posibilidades de 
personalización de colores; algunas con techo Bi Tono; que hacen que 
todo sea más cool y moderno.

Bienvenido a la próxima generación SUV.



El CITROËN SUV C4 CACTUS inspira un aire único de originalidad. 
Pensando en eso, preparamos una gama de 9 opciones de personalización 
para que Usted pueda de�nir su propio estilo. Cuando elije el techo Bi Tono; 
también de�ne el color del retrovisor, los detalles de los Airbump® y de 
los embellecedores de faros antiniebla. Todo esto para garantizar que su 
C4 Cactus sea sinónimo de estilo y buen gusto.

PERSONALIZACIÓN
Y COLORES

FEEL Y FEEL PACK

GRIS GRAFITO

GRIS GRAFITO
BLANCO BANQUISE

BLANCO NACRÉ

ROJO ADÉN

BLANCO NACRÉ 
NEGRO PERLA ROJO ADÉN

NEGRO PERLA

GRIS ALUMINIO

NEGRO PERLA ONE TONE

GRIS ALUMINIO
NEGRO PERLA

NEGRO PERLA
ONE TONE GRIS GRAFITO

SHINE

9 MANERAS DE IMPRESIONARLO
Vea los colores de carrocería y las opciones con techo Bi Tono disponibles  

Veri�que disponibilidad de acuerdo con la versión 

LIVE
BLANCO BANQUISE GRIS ALUMINIOROJO ADÉN



SERENIDAD
EN UN AMBIENTE
QUE GARANTIZA

UN VIAJE TRANQUILO

 

 

 

Un concepto creado para ofrecer un confort global inédito
a cada pasajero. Así, el CITROËN Advanced Comfort, es 
una solución innovadora, tecnológica e inteligente que 
garantiza el bienestar del cuerpo y de la mente. Las cuatro 
características principales de este programa pensado en el 
conductor y los pasajeros son: la suavidad de los impactos 
y la acústica; la practicidad del espacio interior en todas las 
circunstancias; la serenidad del alma proporcionada por un 
ambiente tranquilo; y la tecnología intuitiva y útil.

UNA VIDA
A BORDO

CONFORTABLE
Y PRÁCTICA

CONFORT
PARA OFRECER UN VIAJE

RELAJADO

FACILIDAD
DE USO

INTERIOR AMPLIO
Y CONECTADO



 

 

 

 

CONFORT EN TODOS
LOS MOMENTOS
Para el CITROËN SUV C4 CACTUS el confort es uno de los ejes más 
importantes y Usted lo podrá experimentar en cada detalle.

TAPIZADO DE CUERO
Diseño innovador de los nuevos asientos tapizados en cuero con bordados 
geométricos.

PANEL DE INSTRUMENTOS “SOFT TOUCH”
El panel de instrumentos del C4 Cactus fue fabricado con materiales 
especiales, que le aportan un toque soft. La máxima habitabilidad 
materializada en diseño y confort.

AISLACIÓN ACÚSTICA
Para aportar un carácter aún más innovador, el C4 Cactus cuenta con una 
aislación acústica de primer nivel para que la experiencia de manejo sea aún 
más especial, confortable y única.

CONFORT DE MARCHA
Seguridad y tecnología se unen para ofrecer más confort en todo momento.
En ciudad o en ruta la estabilidad de la suspensión del C4 Cactus es única.

VOLANTE DE CUERO BI TONO
Cuando maneja un  C4 Cactus, Usted está en contacto con un volante 
de cuero totalmente pensado para re�ejar el estilo único del modelo.

CONECTIVIDAD
El sistema multimedia con pantalla táctil de 7” del C4 Cactus fue diseñado 
para facilitar su uso, tecnología 100% intuitiva. La pantalla de fácil lectura 
permite también la sincronización de smartphones; el control integrado del 
climatizador digital y de la radio.



Conectividad entre Usted y el 
CITROËN SUV C4 CACTUS

Equipado con tecnología de última generación, Usted 
podrá controlar todas las funciones del vehículo a través 
del CITROËN CONNECT. Espeje todas las aplicaciones 
compatibles de su smartphone en la central multimedia 
con la función Mirror Screen, compatible con Android Auto® 
y Apple CarPlay®.

TECNOLOGÍA
ÚNICA



11 AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS)

ACTIVE SAFETY BRAKE 
Y ALERTA DE COLISIÓN
El Alerta de Colisión identi�ca los obstáculos 
delante del vehículo generando una alerta 
visual y sonora, el Active Safety Brake 
(Sistema Autónomo  de Frenado de Emergencia) 
interviene después del alerta, si no se detectó 
una reacción por parte del conductor. 
Es capaz de evitar un choque con vehículos 
o peatones ante una emergencia por 
accionamiento automático de los frenos hasta 
la detención total del vehículo o limitar la 
gravedad reduciendo la velocidad.

ALERTA A LA FALTA
DE ATENCIÓN
DEL CONDUCTOR

El sistema identi�ca un posible desvío 
de atención del conductor por la trayectoria 
del vehículo generando una alerta visual 
y sonora.

CÁMARA
DE VISIÓN
TRASERA

La Cámara de Visión Trasera del CITROËN 
SUV C4 CACTUS facilita las maniobras de 
estacionamiento permitiendo un aumento 
de la visibilidad y una mayor facilidad para 
realizar maniobras.

GRIP CONTROL,
AYUDA AL ARRANQUE
EN PENDIENTE Y
CONTROL DE ESTABILIDAD
El Grip Control actúa sobre las ruedas 
delanteras, para que se adapten a cualquier 
tipo de terreno, presenta 5 con�guraciones: 
normal; nieve; barro; arrena y la posibilidad 
de desconectar el ESP. La Ayuda al Arranque 
en Pendiente y el Control de Estabilidad (ESP) 
permiten un manejo más seguro y estable 
en cualquier situación del día a día.

ACCESO MANOS LIBRES 
Y ARRANQUE CON 
BOTÓN START/STOP
Acceda al vehículo y dé arranque con el 
botón Start/Stop. Garantía de practicidad 
en cualquier trayecto.

Y ADEMÁS:
Indicador de Descanso Recomendado; 
Detector de Sub-in�ado de Neumáticos; 
Limitador y Regulador de Velocidad; 
6 Airbags y Frenos ABS/AFU/ASR.

ALERTA AL CAMBIO
INVOLUNTARIO
DE CARRIL

El sistema identi�ca cuando el conductor 
sobrepasa las lineas de señalización del carril 
generando una alerta visual y sonora. 



MOTORIZACIONES
1.6 VTi 115 CV con caja manual de 5 velocidades
1.6 VTi 115 CV con caja automática de 6 velocidades EAT6 
1.6 THP 165 CV con caja automática de 6 velocidades EAT6 

El equipamiento mencionado corresponde a la versión C4 CACTUS THP 165 EAT6 SHINE AM21. Consultar equipamiento según versiones. Fotos no contractuales. CITROËN Argentina se reserva el derecho 
de modi�car las características del producto, sin previo aviso.

Ingresá a: 
www.citroen.com.ar/postventa
y conocé los precios y repuestos que incluyen 
los diferentes servicios de mantenimiento.

0810-777-2487
www.citroen.com.ar

SERVICIOS CITROËN

SERVICIO POSTVENTA
El servicio aporta una respuesta e�caz a las expectativas del cliente, ofreciendo 
distintas prestaciones a través de un plan de mantenimiento programado. Estas 
prestaciones son realizadas por técnicos expertos CITROËN, quienes son capacit-
ados por la Marca, utilizándose para las intervenciones, herramientas especia-
les CITROËN.

REPUESTOS ORIGINALES
Los repuestos originales tienen la tecnología, el diseño y la con�abilidad que sólo 
pueden garantizar quienes fabricaron el vehículo.

GARANTÍA EXTENDIDA CITROËN
Posee idéntica cobertura que la garantía contractual, sin límite de kilome-
traje. Le permite al cliente tener la posibilidad de extender el plazo de 
garantía de su vehículo.
Cobertura en Argentina y países limítrofes, con asistencia en ruta para el conductor y sus 
ocupantes.

CITROËN FINANCIACIÓN
La unidad de negocios �nancieros que a través de sus productos le permite ingresar 
al mundo CITROËN para adquirir el vehículo de su preferencia.

CITROËN FINANCIACIÓN:
Una amplia gama de productos prendarios, rápido, fácil, con mínimos requisitos y 
tasas competitivas, pensado para �nanciar la compra de su automóvil.

CÍRCULO CITROËN:
Plan de ahorro previo para acceder, por sorteo o licitación, a toda la gama de 
vehículos CITROËN.

CITROËN PROGRAMA DE SEGUROS: 
Amplia variedad de coberturas (Terceros completo - Todo riesgo y Terceros 
completo con granizo) a través de un seguro exclusivo con más bene�cios, 
adquiriendo el vehículo de contado en la Red de Concesionarios O�ciales.

(PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. Agente Institorio. 
Aseguradora Caja de Seguros Fitz Roy 957)

CITROËN PACK LEASING:
Único producto �nanciero que ofrece las ventajas del leasing tradicional 
más los servicios de mantenimiento previstos en el manual del vehículo 
y la garantía extendida. Todo incluido en la cuota de la �nanciación!
 

RED DE CONCESIONARIOS
La red CITROËN posee una amplia cobertura a nivel nacional. Compuesta por 
profesionales cali�cados, se encuentra a su entera disposición para 
satisfacer todas sus demandas y solucionar sus dudas.
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SATISFECHO O NO,
PODÉS DEJARNOS TU OPINIÓN.CITROËN ADVISOR

CO M PA R T Í  T U  E X P E R I E N C I A

3AÑOS
DE GARANTIA

Con un motor THP Turbo de 165 CV y caja automática 
de 6 velocidades EAT6, el C4 Cactus tiene las características 
perfectas para superar todas las expectativas.

POTENCIA
DE SOBRA
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