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Nuevo Citan Tourer



Nuevo Citan Tourer

Si esperas grandes cosas, apuesta por Citan Tourer





• Asistente de frenado activo
• Detector activo de cambio de carril
• Control de ángulo muerto
• Sistema de frenos con ABS y ASR
• Programa electrónico de estabilidad (ESP)
• Asistente para viento lateral
• Ayuda al arranque en pendientes
• Sensor de lluvia y luminosidad
• Airbag conductor y acompañante
• Airbag central, airbags lat. y windowbag del./det.
• Sujeción para asientos infantiles i-Size
• ATTENTION ASSIST
• Radio digital (DAB)
• Servicios Mercedes me
• Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz
• Gestión de averías
• Módulo comunicación (LTE) para servicios digitales
• TEMPOMAT
• Cuadro de instrumentos con display en color
• Volante multifuncional
• Volante ajustable en altura e inclinación
• Retrovisores exteriores calefactables y eléctrico
• Elevalunas eléctricos delanteros
• Aire acondicionado
• Puertas correderas laterales con ventanilla deflectora
• Banco trasero FOLD & LOAD dividido 1/3 : 2/3
• Llantas de acero de 15“
• Rueda de repuesto

La línea PRO (opcional), incluye: 

• 2 tomas USB detrás
• Tapacubos de diseño de 16”
• Iluminación interior en LED
• Elevalunas de confort en lado del 

conductor
• Compartimento en el apoyabrazos



MBUX táctil de 7”

La belleza y la inteligencia de 
un sistema multimedia digital, 

intuitivo y ampliable

Paquete de navegación

Integrado como opción en el 
MBUX hace que cada trayecto 

sea más sencillo

Faros LED High 
Performance

Ofrecen mayor seguridad en la 
oscuridad y una estética 
llamativa e inconfundible

Paquete dinámico exterior

Permite dar un carácter más 
personal y dinámico

Climatizador Thermotronic

Ofrece ajustes personalizados 
de confort climático con 2 

zonas y regulación automática

Carga inalámbrica

Se puede cargar mediante 
inducción un smartphone 

preparado para ello

Volante multifunción de 
cuero

Permite un manejo intuitivo de 
muchas funciones sin apartar 

las manos del volante

Sistemas de aparcamiento

Distintas opciones de sensores 
delanteros y traseros con cámara 
integrada en el MBUX



Edición 09/21. A pesar que el contenido de esta página se revisa 
cuidadosamente, pueden existir incorrecciones o errores en los precios 
y/o equipamientos mostrados. Asimismo, por causas que así lo 
justifiquen, como pudieran ser la seguridad del vehículo y la de sus 
ocupantes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de 
efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento 
en relación con los datos contenidos en esta web, por lo que pueden 
haberse producido cambios en el producto tras su configuración y diseño. 
Dichas modificaciones no supondrán en ningún caso, variación de las 
condiciones jurídicas y garantías ofrecidas por Mercedes-Benz en perjuicio 
del consumidor. Las ilustraciones y los textos incluyen también accesorios 
y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles 
diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la 
técnica de proyección e impresión. Esta publicación puede contener 
modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados 
países. Por las anteriores razones, reiteramos nuestra sugerencia de 
consultar al Concesionario Autorizado Mercedes-Benz para obtener 
información actual sobre todas las características del producto y, si lo 
desea, una oferta. La información contenida en esta web referente a 
prescripciones legales y fiscales y a sus efectos es válida únicamente en 
España para vehículos con placa nacional. Se recomienda de nuevo que 
para obtener datos más actualizados se dirija al Concesionario Autorizado 
Mercedes-Benz. 

Emisiones de CO2 entre 139-175 g/km. Los valores indicados se 
determinaron según los métodos de medición prescritos. Se trata de los 
«valores de CO2 WLTP» según lo dispuesto en el art. 2 epígrafe 3 del 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de 
combustible se han calculado en base a estos valores. Debido a la 
constante modificación legislativa de los procedimientos del ciclo europeo 
de conducción, se aplicarán los sistemas de ensayo que resulten aplicable 
en cada momento. Por este motivo es posible que figuren valores más 
altos en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha 
Técnica del vehículo, que son pertinentes para la matriculación del 
vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Los valores mencionados 
no se refieren a un vehículo concreto y no son forman parte de la oferta, 
sino que se proporcionan para facilitar la comparación entre los distintos 
modelos. Dichos valores podrían sufrir variaciones dependiendo del 
equipamiento opcional elegido en cada configuración.


