
Ficha técnica DS 9 E-TENSE 250 RIVOLI +

Motor y transmisión

Litros / cc:
1.6 l / 1.598 cc

Configuración del motor:
En línea 4

Válvulas por cilindro:
4

Filtro de partículas:
Serie

Velocidades:
8

Tipo de transmisión:
Automática con modo manual

Tracción:
Delantera

Combustible:
Eléctrico

Combustible adicional:
Gasolina sin plomo

Compresor:
Turbo

Velocidad máxima:
240 km/h

Aceleración 0-100 km/h:
8,10 segundos

Caballos fiscales:
11,64

Potencia máxima:
250 CV / 5.500 rpm

Potencia máxima:
184 kW / 5.500

Par máximo:
360 Nm / 3.000 rpm

Sistema Start/Stop de parada y
arranque automático:
Serie

Transmisión:
Automático

Sistema Híbrido

Tipo de híbrido:
Hibrido activo

CV de potencia del motor
eléctrico:
110,40 cv

KW de potencia del motor
eléctrico:
81,20 kw

Nm de par máximo del motor
eléctrico:
320 Nm

Ruedas motrices eléctricas:
Delantero

Km de autonomía de la batería:
46,00 kms



Batería:
Iones de litio

Batería Ah / V / kWh:
No disponible / No disponible /
15.60 Ah

Información de la carga
(suministro doméstico) A / V / h:
8 / No disponible / 6.00 A

Cable de carga - tipo:
Modo 2 (EVSE)

Consumo combinado:
0,50 kWh/km

Consumo combinado:
0,20 km/kWh

Impacto ambiental

Etiqueta Ecológica: Nivel de CO2:
34 g/km

Norma de emisiones:
EU6 D

Consumo de combustible
secundario - urbano -
extraurbano - combinado :
No disponible / No disponible /
1.5 l/100km

WLTP

Consumo combinado:
1,50 l/100km

Consumo velocidad baja:
8,90 l/100km

Consumo velocidad baja -
Vehículo básico:
8,90 l/100km

Consumo velocidad baja -
Vehículo equipado:
9,00 l/100km

Consumo velocidad media -
Vehículo básico:
6,10 l/100km

Consumo velocidad media -
Vehículo equipado:
6,20 l/100km

Consumo velocidad alta -
Vehículo básico:
5,80 l/100km

Consumo velocidad alta -
Vehículo equipado:
5,90 l/100km

Consumo velocidad muy alta -
Vehículo básico:
6,90 l/100km

Consumo velocidad muy alta -
Vehículo equipado:
7,00 l/100km

Consumo combinado:
153,00 W/100kms

Emisiones CO2 combinado:
34 g/km



Consumo combinado - Vehículo
equipado:
1,50 l/100km

Emisiones CO2 combinado -
velocidad baja:
34,00 g/km

Emisiones CO2 combinado -
Vehículo equipado:
35,00 g/km

Consumo combinado - velocidad
baja:
1,50 l/100km

Dimensiones & Pesos

Depósito de combustible:
42 litros

Longitud:
4.934 mm

Anchura:
1.932 mm

Altura:
1.460 mm

Batalla:
2.895 mm

Ancho de vía delantera:
1.584 mm

Ancho de vía trasera:
1.586 mm

Capacidad del maletero hasta las
ventanas (asientos montados):
510 litros

Peso en vacío:
1.839 kg

Peso máximo autorizado:
2.325 kg

Asientos Plazas:
5

Garantía y mantenimiento

Garantía del vehículo completo:
3 años / ilimitada kms

Garantía del motor y tracción:
3 años / ilimitada kms

Garantía anticorrosión:
12 años / ilimitada kms

Garantía de pintura:
3 años / ilimitada kms

Garantía de asistencia en
carretera:
3 años / ilimitada kms

Garantía hibrido:
8 años / 99.420 kms

Mantenimiento principal :
1 meses / 18.641 kms

Equipamiento de serie



Ambiente interior

Acabado del tablero Cuero

Acabado de las puertas Cuero

Tapicería de cuero Serie

Configuración de los asientos 2+3

Asiento conductor con ajuste de la inclinación eléctrico Serie

Asiento conductor con ajuste eléctrico de la altura Serie

Asiento conductor con ajuste lumbar eléctrico Serie / Disponible como opción

Asiento conductor / pasajero calefactable Serie / Serie

Asiento conductor/acompañante activo/masaje Serie / Serie

Apoyabrazos central delantero Serie

Asientos traseros Banco

Asientos traseros calefactables Disponible como opción

Apoyabrazos trasero Serie

Iluminación ambiental Serie

Acabado del pomo palanca de cambios Cuero

Asientos traseros con respaldo abatible Asimétrico

Asiento conductor con ajuste eléctrico longitudinal Serie



Diseño exterior

Llantas de aleación ligera Serie

Neumáticos delanteros 235/45 YR 8.5x19''

Ruedas - diámetro de llanta - delantero 48,30 cm

Ancho de llanta - delantera 21,60 cms

Tipo de batalla Corta

Retrovisores exteriores Color combinado con carrocería

Pintura metalizada Serie

Audio y comunicación

Navegador Serie

Navegador - tipo de información 3D y voz

Tamaño de la pantalla 12,00 pulgadas

Integración móvil Serie

Control de Apps Serie

Preequipo de teléfono Serie

Asistencia telemática Serie

Equipo de audio con pantalla táctil Serie

Radio AM/FM



Número de altavoces 8

Tamaño de la pantalla de entretenimiento delantera 12,00 pulgadas

Pantalla de entretenimiento tactil multimedia delantera Serie

Conexión USB delantera Serie

Conexión USB trasera Serie

Bluetooth con música en streaming Serie

Activación por voz Serie

Memoria interna-Disco duro / Capacidad Serie / No disponible GB

Control de Medios - pantalla táctil Serie

Radio digital Serie

Bluetooth Serie

Seguridad activa

ABS Serie

Control electrónico de tracción Serie

Sistema de frenada de emergencia Serie

Distribución electrónica de frenada Serie

Control de estabilidad Serie

Asistente de arranque en pendiente Serie



Control de estabilidad del remolque Serie

Frenos de disco ventilados 4 ( 2 )

Luces de día LED Serie

Luces antiniebla delanteras Serie

Control activo de las luces Serie

Alerta de colisión con activación de las luces de freno Serie

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado Serie

Sistema de alarma antiatropello Disponible como opción

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico Serie

Alerta de cambio de carril Serie

Sensor de adelantamiento Serie

Luces laterales de maniobras Serie

Conducción autónoma - nivel 2

Conducción autónoma - control de carril activo Serie

Sensor de luz ambiental Serie

Alerta de colisión con activación a baja velocidad Serie

Seguridad pasiva

Número de airbags 6



Airbag conductor / inteligente Serie / No disponible

Airbag lateral delantero Serie

Airbag lateral delantero / protección de cabeza Disponible como opción / No disponible

Airbag lateral de cortina Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Cinturones seguridad delanteros con pretensores Serie

Preparación Isofix Serie

Número de reposacabezas traseros 3

Equipamiento

Aire acondicionado Serie

Aire acondicionado automático Serie

Número de zonas de climatización 2

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros Serie / Serie

Número de elevalunas eléctricos de un toque delanteros / traseros 2 / 2

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente / desempañables Serie / Serie

Retrovisores exteriores auto-orientables hacia el suelo en marcha atrás Serie

Retrovisor interior con auto oscurecimiento automático Serie

Retrovisores abatibles eléctricos Serie

Retrovisores con intermitentes incorporados Serie



Sensor de lluvia en parabrisas Serie

Parabrisas desempañable eléctrico Disponible como opción

Dirección asistida (endurecimiento progresivo s/velocidad) Serie ( Serie )

Volante ajustable en altura / profundidad Serie / Serie

Tipo de volante Revestido en cuero

Control de crucero Serie

Cierre centralizado Apertura por tarjeta/llave inteligente

Llave inteligente Serie

Apertura sin manos del maletero Disponible como opción

Sensores de distancia de aparcamiento delanteros Serie

Sensores de distancia de aparcamiento traseros Serie

Cámara de 360° de visión Serie

Aparcamiento automatico delantero / trasero No disponible / visualización de guía

Control de crucero con sensores de distancia Serie


