
EQUIPAMIENTO OPCIONAL INCLUIDO

DS IRIS SYSTEM + DS SMART TOUCH + Navegación conectada 3Dr

EQUIPAMIENTO SERIE

Lunas laterales tintadas
Banqueta trasera abatible 2/3 - 1/3 y 3 apoyacabezas
Control dinámico de estabilidad (ESP) con antipatinaje de ruedas (ASR)
Control de Tracción Inteligente (CTI)
Control de Estabilidad del Enganche de Remolque
Reconocimiento de señales de límite de velocidad
Encendido automático de limpia parabrisas
Fijaciones ISOFIX y TOP TETHER en plazas laterales traseras y en asiento pasajero
Lane Keeping Assist
Testigo y alerta sonora de cinturones de seguridad no abrochados en plazas delanteras y traseras
Alerta activa por cambio involuntario de carril
Arranque manos libres
Apoyacodos central delantero
DS E-TOGGLE
Indicador de cambio de marchas, Elevalunas eléctricas delanteras y traseras
Climatización automática bizona, con función "Quick launch"
Cierre automático de puertas, portón y tapa de carburante al inicial la marcha
Iluminación de acompañamiento automática
Parabrisas tintado y acústico
Freno de mano eléctrico automático
Apertura y cierre de lunas a distancia
Volante regulable en altura y profundidad + Levas tras el volante
DS AIR (Aireador invisible)
Iluminación ambiental LED
Proyectores delanteros LED
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente y con luz de bienvenida
Retrovisor interior electrocrómico con marco
DS 3D Rear Lights
Llantas de 17" - 43cm ATHENES
Antena de radio "Aleta de tiburón"
Carcasas de retrovisores exteriores en negro
Base de retrovisores exteriores en color carrocería
DS Wings cromadas
Marco cromado en ventanas laterales
Tiradores de puertas integrados y escamoteables con apertura de mando
Faros diurnos de LED
Ayuda a la salida en pendiente (Hill Assist)
ABS con Repartidor Electrónico de Frenada (REF) y Ayuda a la Frenada de Urgencia (AFU)
Airbags frontales en las plazas delanteras, con desactivación por llave del Airbag pasajero. 
Airbag central entre plazas delanteras.
Airbags laterales tipo "tórax" en plazas delanteras
Airbags de cortina para plazas delanteras y traseras
Encendido automático de luces de emergencia en caso de frenado brusco
Encendido automático de luces
Detector de neumáticos poco inflados
Alerta de Atención del conductor ("Coffee cup")
Kit antipinchazos
Cuadro de instrumentos digital 17 cm (7")
Ordenador de abordo, Sensor de aparcamiento trasero, Mirror Screen
Pantalla táctil de 25,4 cm (10") + Radio Digital con 6 altavoces + Bluetooth, 2 puertos USB-C en plazas delanteras

DS 4 BlueHDi Bastille+  
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