
Citan Furgón y Mixta



Un vehículo práctico
para la práctica.



La Citan

La Citan es un vehículo de transporte urbano de dimensiones compactas con amplio espacio 
de carga, ideal para los variados retos que tiene que afrontar en la ciudad.

Desde un punto de vista económico, la Citan aporta ventajas indudables. Sus eficientes 
motores con tecnología BlueEFFICIENCY1 y un consumo a partir de 4,3 l/100 km2, la 
elevada disponibilidad con intervalos de mantenimiento largos3 y atractivas ofertas de finan-
ciación y de servicios4 alivian su presupuesto. Para asegurar que llega siempre con segu-
ridad a su destino hemos equipado la Citan con el programa electrónico de estabilidad 
ADAPTIVE ESP®, incluyendo funciones adicionales, y con frenos de gran efectividad.

Los cómodos asientos, los mandos intuitivos y un tren de rodaje perfectamente armonizado 
con suspensión independiente hacen la conducción de la Citan en un entorno urbano  
especialmente confortable, ágil y sencilla. Como opción se ofrece el cambio de doble 
embrague 6G-DCT5. A la hora de cargar y descargar el vehículo le entusiasmará la flexi-
bilidad del generoso espacio de carga, con amplias puertas y bordes de carga bajos.

La Citan incluye todo lo que usted espera de un vehículo de reparto urbano con  
la estrella de Mercedes. Descubra sus ventajas durante un recorrido de prueba.  
Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  El paquete BlueEFFICIENCY forma parte del equipamiento de serie de todos los modelos y todas las longitudes de la carrocería, excepto en los  
vehículos con cambio de doble embrague 6G-DCT, en los que no está disponible. 2 En la Citan Furgón 108 CDI con paquete BlueEFFICIENCY, 
cambio manual de 5 marchas y matriculación como vehículo industrial (N1). 3 Intervalos de mantenimiento hasta 40.000 km. 4 Por ejemplo 
Mercedes-Benz MobiloVan, la garantía de movilidad de Mercedes-Benz para toda la vida útil de su vehículo. Válida por un máximo de 30 años si  
se realiza el mantenimiento periódico en un concesionario oficial Mercedes-Benz. Válida para vehículos matriculados por primera vez a partir del 
01/10/2012. 5 El cambio de doble embrague 6G-DCT está disponible como equipo opcional para la Citan 112.

Encontrará información detallada sobre las cifras de consumo en el apartado «Datos técnicos».
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Sabe 
lo que se espera de ella.



Interior | Confort y funcionalidad

La Citan conjuga la utilidad con el placer. Su interior atrae con un ambiente agradable, en 
el que da gusto trabajar. La funcionalidad y el confort convencen desde el momento en 
que se sube a bordo hasta que se vuelve a bajar. Tanto por la agradable posición elevada 
del asiento al conducir como por los umbrales y bordes de carga de baja altura, que  
facilitan la introducción de mercancía.

El confortable asiento del conductor garantiza una buena sujeción lateral y evita tensiones 
musculares en la espalda. Es transpirable, resistente y puede ajustarse por vía mecánica 
para satisfacer las necesidades del conductor, del mismo modo que el volante de altura 
regulable. Todos los mandos están dispuestos en posición ordenada y pueden manejarse 
con facilidad. El cuadro de instrumentos, fácil de consultar, revaloriza el diseño del interior. 
Otros equipos que contribuyen a crear un clima laboral agradable son el sistema de calefac-
ción y ventilación de serie y el práctico concepto de compartimentos abiertos y cerrados.

El paquete cromado interior disponible opcionalmente  
revaloriza el diseño del vehículo. Y el sistema de calefacción 
y ventilación, opcionalmente con aire acondicionado  
semiautomático, vela por un clima interior agradable y 
constante.

El compartimento de serie por encima del parabrisas 
permite tener siempre a mano documentos y  
objetos pequeños.

Nota sobre la fotografía: la figura grande a la izquierda muestra la Citan Mixta. Esta variante no está disponible en todos los países.



Así da gusto 
trabajar al volante.



Técnica | Motores y tren de rodaje

La Citan impulsa cualquier negocio con sus exclusivas características. En el denso tráfico 
urbano se aprecian sus dimensiones compactas y su maniobrabilidad, y en carretera  
o en autopista se disfruta plenamente del elevado par de sus sistemas de propulsión.

Elija entre los motores diésel con elevado par motor y una potencia de 55 kW1 (75 CV), 
66 kW2 (90 CV) o 81 kW3 (110 CV) y el moderno motor de gasolina con 84 kW4  
(114 CV) la opción que mejor satisfaga su perfil de exigencias. La innovadora tecnología 
BlueEFFICIENCY5 reduce el consumo y puede aumentar la rentabilidad de su empresa. 
En función del sistema de propulsión elegido se incorpora un cambio manual de 5 o de  
6 marchas para convertir con efectividad la potencia en prestaciones. El cambio de  
doble embrague 6G-DCT6 disponible opcionalmente conjuga las ventajas dinámicas de 
un cambio manual con el confort de un cambio automático.

Todos los componentes técnicos —desde la servodirección y el dimensionamiento de los 
muelles y los amortiguadores del tren de rodaje con suspensión independiente de las 
ruedas hasta el equipo de frenos de gran eficacia— han sido armonizados entre sí con 
precisión. Esto le permite disfrutar relajado de la agilidad de la Citan.

1  En la Citan Furgón 108 CDI con paquete BlueEFFICIENCY, cambio manual de 5 marchas y matriculación como vehículo industrial (N1). 2 En la  
Citan Furgón 109 CDI y Citan Mixta 109 CDI con paquete BlueEFFICIENCY, cambio manual de 5 marchas y matriculación como vehículo  
industrial (N1). 3 En la Citan Furgón 111 CDI y Citan Mixta 111 CDI con paquete BlueEFFICIENCY, cambio manual de 6 marchas y matriculación 
como vehículo industrial (N1). 4 En la Citan Furgón 112 con paquete BlueEFFICIENCY, cambio manual de 6 marchas y matriculación como vehículo  
industrial (N1). 5 El paquete BlueEFFICIENCY forma parte del equipamiento de serie de todos los modelos y todas las longitudes de la carrocería, 
excepto en los vehículos con cambio de doble embrague 6G-DCT, en los que no está disponible. 6 El cambio de doble embrague 6G-DCT está  
disponible como equipo opcional para la Citan 112.

Encontrará información detallada sobre las cifras de consumo en el apartado «Datos técnicos».



Su utilización sale rentable. 
Ahora y en el futuro.



Técnica | BlueEFFICIENCY

La marca Mercedes-Benz asume su compromiso para configurar una movilidad responsable 
y sostenible en el futuro. La Citan refleja este compromiso de modo ejemplar, especial-
mente en el tráfico urbano. Gracias a sus modernos motores y a la innovadora tecnología 
BlueEFFICIENCY1 contribuye a reducir las emisiones de CO2 y el consumo. En conse-
cuencia, la Citan se distingue por un consumo ejemplar a partir de 4,3 l/100 km2.

La Citan es también un valioso activo para su empresa desde el punto de vista de la renta-
bilidad, tanto por el atractivo nivel de precios como por los bajos costes de explotación. 
Por ejemplo, con un consumo bajo de combustible e intervalos de mantenimiento de 
hasta 40.000 km.

La máxima disponibilidad es tan importante para Mercedes-Benz Vans como para usted. 
Por ese motivo, le otorgamos la garantía de movilidad Mercedes-Benz MobiloVan3, 4 para 
toda la vida útil del vehículo. Con ello, la Citan aporta una contribución importante a una 
rentabilidad sostenida, kilómetro tras kilómetro.

Motores modernos, una servodirección con asistencia eléctrica y el indicador de  
cambio de marcha constituyen la base para una conducción rentable. Con el paquete 
BlueEFFICIENCY1 es posible incrementar más aún la eficiencia del vehículo.

Paquete BlueEFFICIENCY1

Función de parada y arranque ECO •

Gestión del alternador y de la batería •

Neumáticos de baja resistencia a la rodadura5 •

1  El paquete BlueEFFICIENCY forma parte del equipamiento de serie de todos los modelos y todas las longitudes de la carrocería, excepto en los  
vehículos con cambio de doble embrague 6G-DCT, en los que no está disponible. 2 En la Citan Furgón 108 CDI con paquete BlueEFFICIENCY, 
cambio manual de 5 marchas y matriculación como vehículo industrial (N1). 3 Hasta un máximo de 30 años si se realiza el mantenimiento periódico 
en un taller autorizado Mercedes-Benz. 4 Válida para vehículos matriculados por primera vez a partir del 01/10/2012. 5 No disponible para  
vehículos con aumento de la carga útil.

Encontrará información detallada sobre las cifras de consumo en el apartado «Datos técnicos».



A punto
para afrontar cualquier reto.



Concepción del espacio de carga | Campos de aplicación y versatilidad

La Citan realiza las tareas cotidianas con asombrosa flexibilidad. Está claro que no puede 
hacer su trabajo —sea cual sea el ramo en el que trabaja—, pero puede hacer que le resulte 
más fácil. Cuando conozca la inteligente concepción de su espacio de carga y los bordes 
de carga bajos, no querrá prescindir de ella. Y es que aporta numerosas ventajas, entre 
ellas la facilidad de carga y descarga y la flexibilidad para aprovechar su elevada capacidad 
de transporte. Hasta dos puertas correderas y puertas posteriores de dos batientes con 
un ángulo de abertura máximo de 180° ofrecen un excelence acceso al espacio de carga.

El respaldo del asiento del acompañante puede abatirse 
opcionalmente y amplía de ese modo la longitud del  
espacio de carga hasta 2.937 mm. La rejilla protectora 
para la carga abatible que se ofrece como opción para  
el furgón protege a los ocupantes.

Con el banco trasero abatible FOLD & LOAD y la rejilla 
protectora para la carga, la mixta le ofrece espacio para 
5 personas o una elevada capacidad de transporte.



La primera heroína 
con tres longitudes.
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Concepción del espacio de carga | Campos de aplicación y versatilidad

La Citan Furgón le ofrece un amplio abanico de opciones. Como especialista para distintos 
sectores, aporta soluciones a medida de cada tipo de aplicación. Puede usted elegir  
entre 3 tipos de carrocería, compacta, larga y extralarga. La longitud máxima del espacio 
de carga —2.137 mm en la versión extralarga— puede ampliarse opcionalmente hasta 
2.937 mm abatiendo el asiento del acompañante. En combinación con una altura del espa-
cio de carga de 1.258 mm, la Citan Furgón pone a su disposición hasta 3,8 m3 de volumen 
de carga. Una capacidad que puede aprovechar para transportar mercancía pesada gracias 
a la carga útil máxima de 768 kg. Con el amplio abanico de equipos opcionales puede 
usted adaptar la Citan con perfección a su catálogo de exigencias.

1  La Citan Mixta está disponible solamente con carrocería extralarga. 2 Las dos puertas correderas forman parte del equipamiento de serie de la 
Citan Mixta.

Carga y descarga eficiente: con 3 longitudes diferentes1 y 2 puertas correderas2 como opción, la Citan ofrece mucho 
espacio para afrontar las más variadas exigencias logísticas.



Aguanta lo que le echen.
Y donde va, reparte.
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Concepción del espacio de carga | Furgón

Quien desea transportar multitud de objetos en el espacio de carga debe verificar que el 
material y las herramientas están correctamente asegurados. Por ese motivo, en la Citan 
Furgón montamos un panel separador detrás del asiento del conductor y el acompañante. 
Este elemento protege los asientos delanteros de posibles desplazamientos de la carga y 
evita que el polvo o el ruido importunen a los ocupantes.

Para asegurar que todos los objetos permanecen con seguridad en el lugar previsto del 
espacio de carga es posible fijarlos utilizando correas tensoras y las argollas de sujeción 
previstas de serie. Opcionalmente pueden añadirse argollas en la pared lateral. Esto  
evita que pueda deteriorarse la mercancía delicada. 

El espacio de carga necesita también protección. Como opción pueden montarse reves-
timientos de madera que evitan deterioros de la superficie metálica en las paredes laterales 
del espacio de carga. Y el piso de madera opcional protege las chapas del piso, facilitando 
tanto la carga y descarga como la limpieza del interior.

Flexibilidad y seguridad son las cualidades que caracterizan el espacio de carga de la Citan Furgón. La rejilla  
opcional protege al conductor del desplazamiento de objetos ligeros y permite al mismo tiempo mantener la mercancía 
siempre a la vista.





Concepción del espacio de carga | Mixta

La Citan Mixta es el vehículo de transporte urbano ideal si desea combinar el transporte 
de pasajeros con el de carga. Detrás de las 5 confortables plazas de asiento se dispone 
de 2,4 m3 para transportar material o equipaje. La Citan Mixta está disponible solamente 
con carrocería extralarga. Las dos puertas correderas de serie con ventanillas permiten 
un acceso sencillo al habitáculo y al espacio de carga. Como opción se ofrece un acris-
talado integral.1

El banco trasero de serie está dividido en dos secciones en proporción ⅓ a ⅔ que puede 
abatirse por separado para facilitar el transporte de objetos voluminosos. Más libertad 
todavía aporta el banco trasero FOLD & LOAD de una pieza (opcional). Una vez abatido, 
este banco puede convertirse en una rejilla de protección y permite aumentar el volumen 
de carga hasta un máximo de 3,5 m3.

1  La Citan Mixta carece de serie de ventanillas desde el montante C hasta el montante D y en las puertas posteriores. Como opción sin sobreprecio 
puede encargarse con acristalado integral. En ese caso, sólo puede montarse una puerta corredera.

La Citan Mixta combina el transporte confortable con una utilización flexible del espacio. El banco trasero FOLD & LOAD 
de una pieza (opcional), se puede convertir fácilmente en una rejilla de protección, con lo que se amplía el espacio  
de carga hasta un máximo de 3,5 m3.

¿Es verdad que
puede con todo?



Programa electrónico de estabilidad 
ADAPTIVE ESP®. Este sistema electró-
nico de control de estabilidad interviene 
activamente, asistiendo al conductor 
en situaciones críticas y mejorando la 
estabilidad direccional y en curvas.

Los airbags laterales opcionales  
integrados en los respaldos mejoran la 
protección del tórax del conductor  
y el acompañante en choques laterales 
graves.

Ayuda para marcha atrás. La ayuda 
acústica de marcha atrás disponible 
opcionalmente con medición de la  
distancia facilita las maniobras de apar-
camiento y puede evitar pequeñas  
colisiones. La cámara de marcha atrás 
opcional ofrece asistencia adicional.

Sensor de lluvia y luminosidad. El 
sensor de lluvia y luminosidad opcional 
adapta automáticamente el alumbrado  
y el intervalo de barrido del limpiapara-
brisas a la claridad del entorno y a las 
condiciones meteorológicas.

Luces de circulación diurna. Las luces 
de circulación diurna de serie se conec-
tan automáticamente al arrancar el motor 
y mejoran de ese modo la visibilidad  
del vehículo para otros usuarios de la vía.

Compacta, pero grande
por su seguridad.



Seguridad

La Citan va siempre por delante en el campo de la seguridad. Está equipada con programa 
electrónico de estabilidad ADAPTIVE ESP®, servofreno de emergencia y sistema antiblo-
queo ABS. Sus frenos convencen por una gran eficacia y distancias de frenado cortas, 
también en días de lluvia. El tren de rodaje con suspensión independiente mantiene con 
fiabilidad el contacto de las ruedas con la calzada. Si tiene que conducir sobre nieve, barro 
o arena, puede desconectar temporalmente el sistema de control de tracción ASR.

Si se ve envuelto en una situación comprometida, puede confiar en los cinturones de  
seguridad de 3 puntos de anclaje de altura ajustable con pretensores y limitadores de 
tensión. Durante una frenada de emergencia se activan automáticamente las luces  
intermitentes de advertencia.

La Citan sale de fábrica equipada además de serie con airbag para el conductor, luces de 
circulación diurna y ayuda al arranque en pendiente. El airbag del acompañante y los  
airbags laterales1, ambos opcionales, pueden reducir el riesgo de sufrir lesiones en caso 
de accidente. En calidad de equipo opcional se ofrecen sistemas de asistencia a la con-
ducción como el sensor de lluvia y luminosidad, el control de la presión de inflado de los 
neumáticos y una cámara de marcha atrás, que muestra en el espejo interior una imagen 
del entorno por detrás del vehículo.

Por muy deseable que sea la Citan, el sistema de alarma opcional asegura que su vehículo 
no caiga en manos ajenas.

1  En la plaza del acompañante sólo en combinación con airbags laterales para el conductor y el acompañante.

La figura muestra solamente a título de ilustración una simulación de diferentes airbags en situación de despliegue máximo.



Para una presencia robusta.

El paquete estético Offroad exterior está disponible opcionalmente para la Citan Furgón larga y sólo en combinación con 
paquete de pintura y puertas correderas a la derecha y a la izquierda.

El paquete estético Offroad exterior revaloriza el diseño con piezas adosadas típicas de los 
SUV y confiere a la Citan una presencia robusta y más llamativa. El equipamiento incluye  
piezas adosadas específicas tipo todoterreno en el parachoques frontal y el parachoques 
trasero, en los embellecedores laterales y en los pasarruedas. De ese modo se aprecia  
el carácter de modelo todoterreno por los cuatro costados.

Paquetes | Paquete exterior22 



Un juego cromático con estilo.
El paquete de diseño interior color revaloriza 
sensiblemente el aspecto interior de la Citan 
con elementos deportivos en color rojo. El 
paquete incluye, entre otros, rebordes rojos 
en los difusores de ventilación y los altavo-
ces, así como costuras de adorno rojas en el 
asiento del conductor y del acompañante.

El paquete de diseño interior color está disponible  
opcionalmente para la Citan Furgón y la Citan Mixta,  
pero sólo en combinación con volante y apoyabrazos  
en cuero.

Paquetes | Paquete interior ti 



Pinturas y tapizados.
Tapizado textil «Lima» de color negroPinturas de serie Pinturas metalizadas1

Blanco ártico

Rojo amarena

Gris delfín

Azul tinta

Negro dravita metalizado

Rojo bornita metalizado

Marrón limonita metalizado

Plata brillante metalizado

Azul cornelita metalizado

El estampado de los asientos, con un tapizado  
resistente y agradable al tacto, armoniza con los  
colores del interior del vehículo.

Gris tenorita metalizado

1  Las pinturas metalizadas son equipo opcional.

Equipos | Pinturas y tapizados24 



Equipamiento de serie y equipos opcionales.
Confort.

○  Radio. La radio opcional con visualizador LCD dispone de 
una unidad de CD, una conexión USB y una interfaz AUX. 
Permite hacer uso de las funciones de telefonía y la función 
streaming de audio vía Bluetooth®.

○  Apoyabrazos con compartimento portaobjetos.  
El amplio compartimento con suave apoyabrazos sobre  
la consola central ofrece espacio suficiente para una  
botella de 1,5 l.

○  Retrovisores exteriores de ajuste eléctrico y  
calefactados (con sensor de temperatura). Evitan con  
fiabilidad que se congelen o se empañen los espejos. 

○  Sensor de lluvia y luminosidad. El sensor de lluvia y 
luminosidad adapta automáticamente el alumbrado  
y el intervalo del limpiaparabrisas a la claridad del ambiente 
y a las condiciones meteorológicas.

○  Asiento del acompañante abatible. El respaldo del 
asiento del acompañante de la Citan Furgón se puede 
abatir para configurar una superficie de carga de hasta 
2.937 mm de longitud.

○  Aire acondicionado semiautomático. El sistema de  
calefacción y ventilación con aire acondicionado integrado 
vela por un clima agradable en el interior, des empaña 
los cristales y protege del polvo, las partículas, el polen 
y los gases de escape.

● Equipamiento de serie   ○ Equipo opcional

○  Asiendo doble para el acompañante1. El asiento doble 
para el acompañante permite abatir el respaldo de la plaza 
central para disponer de una bandeja abierta adicio-
nal (el airbag cubre solamente la plaza del lado derecho).

1  No disponible para la Citan Mixta.

Equipos | Equipamiento de serie y opcional

○  Sistema de navegación con radio incluida. El sistema 
con visualizador, panel táctil integrado y radio DAB+ se 
monta en la consola central. Incluye Bluetooth®, conexión 
USB, interfaz AUX y lector de tarjetas micro SD.

25 



Equipamiento de serie y equipos opcionales.
Funcionalidad.

Equipos | Equipamiento de serie y opcional

1  No disponible para la versión extralarga. 2 Disponible solamente para la Citan Furgón. 3 Disponible solamente para la Citan Mixta. 4 Equipo de serie en la Citan Mixta. Disponible también como equipo opcional para la Citan Furgón.
5  No disponible para la Citan Furgón compacta. Las puertas correderas derecha e izquierda con ventanilla se ofrecen de serie para la Citan Mixta. 6 Forma parte del paquete cromado exterior. 7 Disponible para el acompañante sólo 

en combinación con airbags laterales para el conductor y el acompañante. ● Equipamiento de serie   ○ Equipo opcional

○  Trampilla en el techo1. Integrada en la parte trasera  
del techo, la trampilla permite transportar objetos largos  
que no caben en el espacio de carga.

○  Asiento del acompañante y rejilla de protección  
abatibles2. Superficie plana y un espacio de carga más 
espacioso con una longitud máxima de 2.937 mm,  
en función de la carrocería elegida.

○  Banco trasero FOLD & LOAD con rejilla de protección3. La Citan Mixta le ofrece espacio para 5 ocupantes o una  
elevada capacidad de transporte.

●  Suelo de plástico en el habitáculo y el espacio de  
carga4. El suelo de plástico con propiedades insonorizantes 
en el habitáculo y en el espacio de carga es fácil de  
limpiar y protege el piso de arañazos y abolladuras.

○  Suelo de madera en el espacio de carga. Protege el 
piso del compartimiento de carga, facilita la carga y la 
limpieza.

○  Puerta corredera a la derecha con ventanilla5.  
Puerta corredera a la derecha con apertura confortable, 
ventanilla y peldaño ancho que facilita el acceso.

○  Portón trasero acristalado1. El portón trasero acristalado 
con luneta térmica, lavalunetas y listón cromado6, mejora 
la visibilidad y facilita la conducción y las maniobras marcha 
atrás.

26 



Seguridad.

Equipos | Equipamiento de serie y opcional

●  Argollas de sujeción. Varias argollas dispuestas en  
el suelo del vehículo permiten sujetar la carga utilizando 
correas.

●  Luces de circulación diurna, ○ faros antiniebla halógenos y ○ paquete cromado exterior. Las luces de circulación  
diurna automáticas incorporadas de serie mejoran la visibilidad del vehículo. Los faros antiniebla halógenos opcionales 
mejoran la visibilidad al conducir con niebla. El paquete cromado exterior opcional aumenta el atractivo estético del  
vehículo con una parrilla del radiador cromada.

●  Programa electrónico de estabilidad (ADAPTIVE ESP®). 
El programa electrónico de estabilidad ADAPTIVE ESP® 
asiste al conductor en situaciones críticas de conducción 
y aumenta así la seguridad.

●  Airbag para el conductor. Airbag frontal de serie para  
el conductor. Como opción pueden encargarse un airbag 
frontal para el acompañante y dos airbags laterales7.

○  Ayuda de marcha atrás. La ayuda acústica de marcha 
atrás permite realizar maniobras precisas y ayuda a evitar 
pequeñas colisiones.

●  Conexión automática de las luces intermitentes  
de advertencia al frenar a fondo. Aumenta la seguridad 
activa en situaciones de peligro.

○  Cámara de marcha atrás. La imagen en el retrovisor inte-
rior muestra la zona situada detrás del vehículo, ayudando 
así a aparcar y maniobrar en lugares estrechos. Para ayudar 
en estas situaciones, se muestran además líneas de guía.
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Otros equipos de serie y opcionales.
Paquete BlueEFFICIENCY1

Gestión de la batería y del alternador ●

Función de parada y arranque ECO ●

Neumáticos de baja resistencia a la rodadura2 ●

Alumbrado, electricidad y radio

Ayuda al arranque en pendientes ●

Luz interior en el montante D con interruptor y 3 ajustes ●

Sistema de navegación, incluyendo radio ○

Preequipo para radio ●

Servodirección con asistencia eléctrica ●

Calefacción y ventilación

Calefacción de asiento para el conductor y el acompañante3 ○

Aire acondicionado con ajuste manual ●

Secado del aire para el parabrisas y/las ventanillas laterales ●

Filtro antipolen ●

Paquetes

Paquete cromado exterior ○

Paquete cromado interior4 ○

Paquete de diseño interior cromo ○

Paquete de diseño interior color ○

Paquete de pintura ○

Paquete estético Offroad exterior ○

Seguridad

Alarma antirrobo ○

Advertencia de cinturón no abrochado para el asiento del conductor ●

Cierre centralizado ●

Espejos

Espejos asféricos (retrovisores exteriores) ●

Retrovisor interior ○

Panel separador

Panel separador de lado a lado ●

Panel separador de lado a lado con ventanilla ○

Revestimiento del panel separador (con y sin ventanilla) ○

Supresión del panel separador5 ○

Otros

Cambio de doble embrague de 6 marchas 6G-DCT6 ○

Compartimento portaobjetos entre los asientos delanteros ●

Compartimentos en las puertas delanteras ●

Interfaz para carroceros/módulo especial ○

Indicador de la temperatura exterior ○

Guantera cerrada ●

Volante de cuero ○

Llantas de aleación de 38,1 cm (15 pulgadas)/40,6 cm (16 pulgadas) ○

Parasol con banda de sujeción en el lado del conductor y del acompañante ●

Cristales calorífugos en todas las ventanillas ●

● Equipamiento de serie   ○ Equipo opcional

1  El paquete BlueEFFICIENCY forma parte del equipamiento de serie de todos los modelos y todas las longitudes de la carrocería, excepto en los vehículos 
con cambio de doble embrague 6G-DCT, en los que no está disponible. 2 No disponible para vehículos con aumento de la carga útil. 3 La calefacción  
de asiento se ofrece sólo para los dos asientos delanteros; en combinación con el asiento del acompañante abatible, sólo para el asiento del conductor. 

4 Disponible sólo en combinación con volante en cuero. 5 Disponible sólo para la Citan Furgón. 6 Disponible opcionalmente para la Citan 112.

Equipos | Equipamiento de serie y opcional28 



Accesorios originales.

Equipos | Accesorios originales

1  No puede utilizarse en combinación con la trampilla en el techo.

Faldillas guardabarros. Protegen los bajos y los flancos del vehículo contra la suciedad y el impacto de las piedras.  
Se venden por pares para el eje delantero o el eje trasero. Color negro, con superficie estructurada.

Soporte para escalera de mano1. Accesorio para trans-
portar con seguridad escaleras sobre los soportes  
básicos. Montaje sencillo y rápido. Apto para todos los  
«soportes básicos estándar» con tubo transversal de  
20 x 30 y 30 x 30 mm de diámetro.

Funda protectora. Con estas fundas protectoras transpira-
bles y fáciles de limpiar, su vehículo permanece siempre 
limpio y en un buen estado. Las fundas protectoras elásticas 
de poliéster son lavables hasta 30 °C. No se decoloran  
ni se arrugan, y son resistentes al desgaste.

Alfombrillas impermeables. Fabricadas en goma que repele 
la suciedad y el agua. Evitan que se deteriore el enmoque-
tado, son antideslizantes y fáciles de limpiar. Forma y diseño 
a juego con el habitáculo.

Soporte básico para el techo estándar con dos travesaños1. Soporte básico de 2 piezas para transportar objetos  
voluminosos sobre el techo del vehículo. Robusta estructura de acero, que se sujeta con seguridad mediante tornillos a los 
puntos de fijación en el canal del techo.

Enganche para remolque con rótula fija. Superficie con 
protección anticorrosiva. Para remolcar con facilidad  
cargas elevadas. El kit eléctrico de 13 polos se ofrece por 
separado. Montaje en su concesionario Mercedes-Benz.
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Para la Citan se ofrecen las siguientes ayudas para la conducción:

1 Pomo giratorio para el volante

2 Mando manual «Classic»

3 Palanca combinada/del TEMPOMAT mecánica a la derecha | sin ilustración

4 Mando manual «Easy Speed» | sin ilustración

5 Cubierta para los pedales | sin ilustración

6 Elevación de pedales | sin ilustración

7 Desplazamiento del asiento hacia atrás unos 50 mm | sin ilustración

8 Elevador de asiento en 25 mm | sin ilustración

9 Protector de la entrada | sin ilustración

Ayudas para la conducción 
de fábrica*.

Desplazarse sin ayuda a la oficina o para visitar amigos. Las ayudas para la conducción y las 
adaptaciones de los asientos Mercedes-Benz para personas con movilidad reducida lo hacen 
posible. Desde el pomo giratorio en el volante hasta la elevación de pedales o el mando manual: 
Mercedes-Benz equipa el vehículo de acuerdo con los deseos y las necesidades individuales  
del cliente. Un complemento seguro al mando manual es la cubierta para los pedales, que evita 
un accionamiento indeseado de los pedales. Ingenioso: el protector de la entrada con función 
doble evita que se ensucie la ropa y protege la pintura de los arañazos. La ventaja de las ayudas 
para la conducción de fábrica de Mercedes-Benz: plena cobertura de la garantía para el  
vehículo, y no es necesario un reequipamiento posterior. Como es natural, todos los productos 
han sido comprobados a fondo y autorizados por el departamento de desarrollo de  
Mercedes-Benz.

Equipos | Ayudas para la conducción de fábrica

* No disponibles en España.
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Mercedes PRO
solutions

Ofrece soluciones  
individuales a medida de  

la demanda de cada cliente.

Mercedes PRO 
inspire 

Sugerencias e información 
acerca de nuevos productos  

y servicios.

Mercedes PRO
mobility

Brinda opciones individuales  
y flexibles de movilidad.

Mercedes PRO
finance

Hace posible configurar  
soluciones financieras  

a medida.

Mercedes PRO
service

Funciones preventivas  
y eficientes para asegurar la 
movilidad de los vehículos.

Mercedes PRO
connect1

Interconexión inteligente  
de vehículos y personas.

Mercedes PRO



Mercedes PRO presenta una oferta de prestaciones y servicios digitales a medida, perfectamente interconectados, que abren nuevas posibilidades 
para simplificar y agilizar la gestión empresarial y aumentar así la productividad. Este elenco de soluciones individuales e integrales de transporte 
aumenta la eficiencia de las empresas y les permite concentrarse en su actividad profesional principal.

Mercedes PRO consta de diferentes gamas de productos. Una de ellas es Mercedes PRO solutions, que ofrece soluciones de transporte adaptadas  
a las necesidades particulares, Mercedes PRO service, que ayuda al cliente a asegurar una explotación eficiente y preventiva de los vehículos, y 
Mercedes PRO inspire, que informa acerca de nuevos desarrollos y aporta sugerencias para configurar la actividad empresarial con mayor eficiencia. 
Si el cliente busca productos financieros a medida, o si precisa opciones individuales de movilidad, es fácil que los encuentre en la gama de 
Mercedes PRO finance y de Mercedes PRO mobility.

Mercedes PRO: simplifica y agiliza su negocio.

Mercedes PRO

1  Las soluciones Mercedes PRO connect para conectividad y gestión de flotas estarán disponibles en una primera fase para la Vito y la Sprinter. 
 
Mercedes PRO celebra su estreno en 2017 en una selección de países europeos. Para más información, consulte a su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.
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Servicios técnicos y financieros

Un socio. Todos los servicios. 
Mercedes-Benz.

Su empresa es el principal beneficiario de la rentabilidad y la fiabilidad de una  
furgoneta Mercedes-Benz. Le ofrecemos una amplia gama de servicios técnicos y 
financieros con la reconocida calidad de Mercedes-Benz para que pueda disfrutar 
de estas ventajas durante el ciclo completo de utilización del vehículo.

Elija la solución adecuada a partir de una amplia gama de productos de leasing, 
de financiación y de renting. Puede completarlos con una de nuestras atractivas 
pólizas de seguro y con servicios de mantenimiento y reparación que se adapten 
a sus necesidades.

¿Busca una solución completa que cubra todas las eventualidades? Si es así, le 
recomendamos uno de nuestros productos combinados. Con ellos dispondrá de una 
cobertura completa, a un precio previsible y calculable con antelación, y podrá 
concentrarse plenamente en impulsar el progreso de su empresa. Su concesionario 
Mercedes-Benz le informará con mucho gusto acerca de nuestras ofertas, y le 
asesorará individualmente con todo detalle.

¿Cómo proteger 
mi inversión?

Mercedes-Benz 
ServiceCare

Seguro

¿Qué necesito  
para mi movilidad?

¿Cómo con ser - 
var mi movilidad?

Recambios  
originales  
Mercedes-Benz

MobiloVan con 
Service24h

Servicio  
Mercedes-Benz

Leasing Financiación Rental

Mercedes-Benz 
ServiceLeasing

Leasing Mercedes-Benz 
ServiceCare

MB Service Plan: acuerdos de servicios que cubren cualquier tipo de incidencia técnica en su vehículo, incluyendo las operaciones 
periódicas de mantenimiento prescritas por el fabricante en cualquier taller de la red oficial. Complete/Selectplus/Best Basic.

Sólo una de las numerosas posibilidades:  
Mercedes-Benz ServiceLeasing

www.mercedes-benz.es
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Servicios técnicos y financieros

Movilidad durante toda la vida útil de su vehículo. 

Con un contrato de leasing de Mercedes-Benz Financial Services recibe usted 
un vehículo nuevo, configurado de acuerdo con sus especificaciones, y paga 
solamente por el uso.

Con una financiación clásica de Mercedes-Benz Financial Services puede 
usted adquirir el vehículo deseado y pagarlo mediante cómodas cuotas en 
atractivas condiciones.

Financiación Leasing

Con un contrato de Mercedes-Benz Van Rental puede usted cubrir su demanda 
de movilidad con rapidez y precisión y sin inmovilización de capital. Y solventar 
de forma rentable y flexible puntas en la demanda de movilidad.

Una cuota que lo cubre todo. Mercedes Benz ServiceLeasing es un paquete 
completo y a medida que combina las ventajas de nuestros contratos de leasing 
con nuestras atractivas prestaciones de servicio postventa Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Van RentalMercedes-Benz ServiceLeasing

Complementando la financiación y el leasing tradicional encontramos Alternative y Alternative Lease, el cual le compromete por menos tiempo y dinero, permitiéndole elegir 
la cuota que más le convenga. Dado que Mercedes-Benz le garantiza un valor por su vehículo, en el futuro podrá elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades: 
· Cámbielo y disfrute de un vehículo nuevo.
· Devuélvalo y no pague la otra mitad.
· Quédeselo y elija entonces cómo le gustaría terminar de pagarlo.

;;;;;;,,.-: 
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Servicios técnicos y financieros

Un seguro exclusivo para propietarios de  
Mercedes-Benz con el que disfrutará de las 
coberturas más completas del mercado.

Seguro

Los paquetes individuales de servicio cubren todas 
sus necesidades, desde las tareas de manteni-
miento y reparación hasta una ampliación de la 
garantía o una cobertura completa, incluyendo 
las reparaciones por desgaste.

Prestaciones individuales de servicio para  
reparación y mantenimiento aseguran la fiabilidad 
de su Mercedes y ayudan a conservar elevado 
el valor de reventa.

Servicio Postventa Mercedes-Benz

Los recambios originales Mercedes-Benz  
están fabricados a medida para su vehículo y  
son sinónimo de calidad excelente, seguridad 
comprobada y gran fiabilidad.

Mercedes-Benz MobiloVan con Service24h

La garantía de movilidad de serie MobiloVan1 le 
asegura ayuda rápida en toda Europa con la calidad 
de Mercedes-Benz, de forma gratuita y durante 
un máximo de 30 años2.

Mercedes-Benz ServiceCare Recambios originales Mercedes-Benz

1  MobiloVan es válido para vehículos con fecha de primera matriculación a partir de 01/10/2012. 2 Si acude periódicamente para el mantenimiento a un taller autorizado Mercedes-Benz.  
MB Service Plan: acuerdos de servicios que cubren cualquier tipo de incidencia técnica en su vehículo, incluyendo las operaciones periódicas de mantenimiento prescritas por el fabricante en cualquier taller de la red oficial. Complete/Selectplus/Best Basic. 



Mercedes-Benz mantiene una estrecha e intensa cooperación con carroceros y puede ofrecerle 
una gran diversidad de soluciones específicas para todas las series de furgonetas. Gracias  
a la combinación de nuestro know-how con la experiencia y competencia de los carroceros, 
podemos realizar múltiples variantes de carrocerías con un nivel de calidad muy elevado: 
desde vehículos para la construcción o ramos afines, pasando por cajas de carga y vehículos 
frigoríficos, hasta vehículos de policía y ambulancias. En su concesionario de furgonetas 
Mercedes-Benz encontrará ayuda a la hora de configurar la solución ideal para su aplicación.

Mercedes-Benz VanSolution engloba productos especialmente solicitados para diversos secto-
res, que se ofrecen con una sola factura en la calidad acreditada de Mercedes-Benz. Para 
usted, las ventajas no se limitan a disponer de numerosas soluciones inteligentes, respaldadas 
por muchos años de experiencia, sino que incluyen un suministro directo de fábrica. Es decir, 
tiene que tratar con un solo interlocutor, desde el asesoramiento y la configuración completa 
del vehículo hasta la entrega, y disfruta de la máxima transparencia en cuanto a los costes.

En la actualidad se ofrecen de fábrica 3 soluciones completas basadas en la  
Mercedes-Benz Citan:

 Citan con paquete exterior de efecto dinámico
  
 Citan con paquete para taxis de INTAX
  
 Citan con ayudas para la conducción Mercedes-Benz

Encontrará la oferta completa de Mercedes-Benz VanSolution 
en www.vansolution.de

www.vansolution.de

Las soluciones completas de fábrica no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte a un  
Concesionario Oficial de Furgonetas Mercedes-Benz en su localidad.

La Citan ofrece condiciones ideales para configurar soluciones específicas a medida.

Soluciones específicas

Soluciones completas de fábrica.



Junto a la oferta de Mercedes-Benz VanSolution, Mercedes-Benz ofrece otras  
carrocerías y transformaciones de vehículos con facturación separada en cooperación 
con más de 280 carroceros certificados dentro del programa «Mercedes-Benz 
VanPartner». En la plataforma de información www.vanpartner.com encontrará 
más de 420 productos para los sectores y las aplicaciones más diversos.

Como cliente puede beneficiarse de nuestro modelo de cooperación «Mercedes-Benz 
VanPartner». Sus ventajas en síntesis:

Encontrar soluciones específicas para su sector.
Un resumen rápido y detallado de carrocerías, superestructuras y transforma-
ciones disponibles de carroceros certificados basadas en vehículos básicos de 
Mercedes-Benz. Se incluyen en cada caso una descripción detallada del vehículo 
y fotos, así como el nombre de las personas de contacto en los carroceros.

Carrocerías y transformaciones comprobadas.
Todas las carrocerías y transformaciones se realizan de conformidad con  
nuestras Directrices para carrocerías y estructuras o cuentan con un certificado 
de conformidad.

Búsqueda de carroceros certificados.
Los participantes en «Mercedes-Benz VanPartner» satisfacen elevadas exigencias 
en cuanto a su calidad, distribución y servicio posventa.

Selección de idioma.
Las informaciones están disponibles en 11 idiomas. Con ayuda de Google Maps 
encontrará fácilmente la sede del carrocero.

«Mercedes-Benz VanPartner» ofrece  
soluciones individuales para los siguientes 
sectores:

 Autocaravanas y vehículos de ocio

 Transporte de pasajeros

  Cuerpos de salvamento y servicios 
municipales

 Vehículos frigoríficos e isotérmicos

 Servicios de paquetería y logística

 Sector de la construcción

  Servicio posventa y sectores afines 
a la construcción

 Ayudas para la conducción

 Otros sectores y accesorios

«Mercedes-Benz VanPartner» no está disponible todavía en todos los países.
Para más información, consulte a un Concesionario Oficial de Furgonetas Mercedes-Benz en su localidad.

www.vanpartner.com

Soluciones específicas

Soluciones específicas a medida de carroceros certificados.



Datos técnicos, consumo de combustible y emisiones de CO2

1  Longitud de carga máxima medida en el piso. 2 El aumento temporal de corta duración del par motor con la tecnología «overtorque» se activa mediante la función de kick-down. 3 En la versión vigente en la fecha de impresión de la directiva 97/27/CE se designa la masa en vacío como masa del vehículo sin 
carga pero en orden de marcha (incluyendo líquido refrigerante, lubricantes, 90% de combustible, herramientas, rueda de repuesto, conductor [75 kg]). 4 Capacidad del depósito aprox. 60 l. 5 Motores CDI y motor de gasolina homologados de conformidad con Euro 6b. 6 Los valores indicados se determinan  
de acuerdo con el procedimiento de medición prescrito (reglamento [CE] 715/2007 en su versión vigente en la actualidad). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular, y no se consideran parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre los diferentes modelos. 7 El consumo 
real depende, entre otros aspectos, de la masa del vehículo y de los equipo elegidos. 8 Con aumento de la M.M.A. 9 Citan 112 en combinación con cambio de doble embrague 6G-DCT y matriculación como vehículo industrial (N1) sin carga remolcada con frenos/sin frenos.

Masa máxima autorizada en kg 1.810 1.810 1.920 1.950 2.100 2.200

Tracción 4 x 2 (tracción delantera)

55 kW (75 CV) a 4.000 rpm | 4 cilindros | diésel
Euro 6b | 1.461 cm3 | 200 Nm a 1.750–2.500 rpm

108 CDI – – 108 CDI 108 CDI –

66 kW (90 CV) a 4.000 rpm | 4 cilindros | diésel
Euro 6b | 1.461 cm3 | 220 Nm a 1.750–3.000 rpm

109 CDI – – 109 CDI 109 CDI 109 CDI

81 kW (110 CV) a 4.000 rpm | 4 cilindros | diésel
Euro 6b | 1.461 cm3 | 260 Nm a 1.750–2.750 rpm

– – – 111 CDI 111 CDI 111 CDI

84 kW (114 CV) a 4.500 rpm | 4 cilindros | gasolina
Euro 6b | 1.197 cm3 | 190 Nm + (15 Nm)2 a 2.000–4.000 rpm

– 1129 112 – – –

Masa en vacío3 en kg para M.M.A. 1.350 1.320–1.375 1.432–1.470

Carga útil en kg para M.M.A. 460 465–745 730–768

M.M.A. del tren de carretera en kg 2.860 1.810–3.150 3.250

Carga máxima sobre el techo en kg
M.M.R. con freno/sin freno en kg9

100 
1.050/675–685

100 
1.050/660–685

100 
1.050/715–735

Volumen máx. espacio de carga m3 | Longitud máx. de carga mm 2,4 | 1.369 3,1 | 1.753 3,8 | 2.137

Diámetro de giro Ø en m | Círculo viraje rueda exterior Ø en m 10,13 | 9,6 11,23 | 10,7 12,43 | 11,9

Furgón compacto con distancia entre ejes 2.313 mm Furgón largo con distancia entre ejes 2.697 mm
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Datos técnicos.
Furgón extralargo con distancia entre ejes 3.081 mm
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Datos técnicos, consumo de combustible y emisiones de CO2

2.200

–

109 CDI

111 CDI

–

1.499–1.516

684–701

3.250

100 
1.050/745–750

3,7 | 2.137

12,43 | 11,9

Mixta extralarga con distancia entre ejes 3.081 mm
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Para vehículos con homologación Euro 6b equipados con paquete BlueEFFICIENCY sin paquete BlueEFFICIENCY

Modelo4, 5 Cambio Desmultipl.
diferencial

Emisiones de CO2 en 
g/km, ciclo mixto6

Consumo de combustible en l/100 km6, 7 Emisiones de CO2 en 
g/km, ciclo mixto6

Consumo de combustible en l/100 km6, 7

ciudad carretera ciclo mixto ciudad carretera ciclo mixto

108 CDI M5 3,733/4,2148 119–112 5,0–4,7 4,4–4,2 4,6–4,3 – – – –

109 CDI M5 3,733/4,2148 123–112 5,2–4,7 4,5–4,2 4,7–4,3 – – – –

111 CDI M6 4,313 119–115 4,9–4,8 4,3–4,2 4,5–4,4 – – – –

112 M6 4,438 143–140 7,4–7,3 5,8–5,6 6,4–6,2 – – – –

112 6G-DCT 3,950/4,390 – – – – 147–144 8,1–7,9 5,6–5,5 6,5–6,4

M5 = cambio manual de 5 marchas
M6 = cambio manual de 6 marchas
6G-DCT = cambio de doble embrague 6G-DCT

Lo mejor para el motor:
aceite para el motor original Mercedes-Benz

638 Curvas de par motor: 

Nm Par motor máximo

260

240

220

200

180

160

140

120

100
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Régimen rpm

190 Nm + (15 Nm)2

200 Nm

220 Nm

260 Nm

Consumo de combustible y emisiones de CO2.
Potencia Par motor máximo

Motor CDI OM607 DE15LA 55 kW (75 CV) 200 Nm

Motor CDI OM607 DE15LA 66 kW (90 CV) 220 Nm

Motor CDI OM607 DE15LA 81 kW (110 CV) 260 Nm

Motor de gasolina M 200.71 12LA 84 kW (114 CV) 190 Nm + (15 Nm)2
! \ 

I " - ¡_ ,_ '\.._ \_ 

, ~ "· - · \ 
,' 

\ ' 1 

' ' 

-
1 -- J 

41 



Rendimiento de los neumáticos

Rendimiento de los neumáticos de la Citan.

Datos según el Reglamento de la  
UE 1222/2009. El etiquetado de  
neumáticos informa sobre 3 pará-
metros que definen el rendimiento  
de los neumáticos:

Eficiencia en el uso del 
combustible
Al circular, los neumáticos 

se deforman y consumen energía: 
una de las 5 fuerzas de resistencia 
que actúan sobre un vehículo.

Adherencia en superficie 
mojada. El etiquetado de la 
adherencia en superficie 

mojada informa sobre un aspecto im-
portante de la seguridad de un neu-
mático: su agarre sobre pisos húmedos.

Ruido de rodadura exterior
El ruido de rodadura exterior 
de un neumático se mide en 

decibelios y se indica en la etiqueta 
de la Comisión Europa mediante 1, 2 ó 
3 ondas sonoras.

Fabricante Modelo
Tipo de 

neu-
mático

Tamaño  
neumáticos

Capacidad  
portante

Índice de  
velocidad

Clase de 
neu- 

máticos

Clase de  
eficiencia

Clase de  
adherencia

Clase de ruido 
de rodadura

Ruido de  
rodadura  

exterior en dB

Michelin ENERGY SAVER 
GRNX SI

S

195/65 R15 91 T C1 C B 70

GRNX SI ULRR ZE 195/65 R15 95 T C1 B A 70

ENERGY SAVER 
GRNX

205/55 R16 91 H C1 E B 70

Continental CEC5
S

185/70 R14 88 T C1 C B 69

CEC5 195/65 R15 95 H C1 B B 72

TS 850 W 195/65 R15 95 T C1 C C 72

Goodyear Vector 4 Season S + W 195/65 R15 91 T C1 E E 70

S = neumáticos de verano
W = neumáticos de invierno
S + W = neum. 4 estaciones

Con su estilo individual de conducción puede usted influir directamente en la seguridad y en el ahorro de combustible. Tenga en cuenta lo siguiente: una conducción preventiva y moderada puede reducir claramente el consumo 
de combustible. Para mejorar la adherencia sobre firme mojado y la eficiencia en el consumo es necesario controlar periódicamente la presión de inflado de los neumáticos. Además, es necesario observar la distancia de seguridad 
adecuada, en función de la distancia de parada.

Después del cierre de la redacción de este catálogo pueden haberse producido cambios en el programa de neumáticos o en el etiquetado de los neumáticos. Se recomienda que para obtener los datos actualizados vigentes  
se dirija a su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

---

' - ---
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Recorrido de prueba

Ponga a prueba  
a su heroína.

Tome asiento personalmente al volante y compruebe por qué la Citan resulta tan convincente 
sobre el asfalto, tanto en las calles de la ciudad como en autopista. Descubra su elevado 
confort de conducción y de manejo, unido a motores eficientes con elevada capacidad 
de aceleración y una impresionante funcionalidad para las tareas de transporte.

Experimente las cualidades de la Citan y entienda qué la hace imprescindible. Le invita-
mos cordialmente a realizar un recorrido de prueba. Puede concertar una cita con su 
con cesionario Mercedes-Benz. Utilizando el localizador de concesionarios de la página 
www.mercedes-benz.com encontrará con facilidad la dirección del punto de ventas  
Mercedes-Benz más cercano. Le deseamos que disfrute del recorrido de prueba con la 
nueva Citan.

Encontrará toda la información, así como el manual de instrucciones, en Internet.  
Abra la página www.mercedes-benz.es/furgonetas, apartado «Servicios y accesorios»,  
y vaya al punto «Manuales de instrucciones».

www.mercedes-benz.es/furgonetasm 



En relación con los datos contenidos en este catálogo pueden haberse producido cambios en el producto tras el cierre 
de redacción (24/03/2017). El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el 
color o el equipamiento durante el plazo que media entre el pedido y la entrega, siempre y cuando dichas modificaciones 
o divergencias sean razonablemente aceptables para el comprador y no exista detrimento de los intereses del vendedor. 
La circunstancia de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos o números especiales para identificar el pedido o el 
objeto solicitado no supondrá en ningún caso el reconocimiento de derecho alguno sobre éste. Las ilustraciones y descrip-
ciones pueden incluir también accesorios y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles diferen-
cias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de impresión. Esta publicación puede contener 
modelos, equipos y servicios no disponibles en determinados países.

Esta publicación está destinada al uso internacional. Las informaciones contenidas referentes a prescripciones legales  
y fiscales y a sus efectos son válidas únicamente en España para vehículos con placa nacional en la fecha de cierre  
de redacción de este catálogo. Se recomienda que para obtener datos más actualizados se dirija a su Concesionario 
Oficial Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.es/furgonetas

Memorización de los datos técnicos en el vehículo. Determinados componentes electrónicos del vehículo, como la 
unidad de control de los airbags, la gestión electrónica del motor y otros, contienen memorias para datos técnicos del 
vehículo. Se memorizan, entre otras informaciones, mensajes de avería si se produce una anomalía, y la velocidad del 
vehículo, la intensidad de frenado y la activación de los sistemas de retención y de asistencia a la conducción en caso 
de producirse un accidente (no se memorizan datos de audio ni de vídeo). Los datos se pueden memorizar de forma volátil, 

a modo de instantánea de la situación en un momento determinado (por ejemplo, los mensajes de avería), como registro 
continuo durante un periodo de tiempo muy breve, de varios segundos como máximo (por ejemplo, en caso de accidente)  
o a modo de registro resumido (por ejemplo, para la evaluación de las solicitaciones que soporta un componente). Los 
datos memorizados pueden leerse del vehículo mediante interfaces, y es posible su procesamiento y utilización: sea  
por parte de técnicos capacitados para el diagnóstico y la subsanación de perturbaciones en el funcionamiento, sea por 
parte del fabricante para analizar y mejorar las funciones del vehículo. Si lo desea el cliente, pueden servir también de 
base para otros servicios opcionales. Cualquier transmisión de datos del vehículo al fabricante o a terceros tiene lugar 
solamente sobre la base de una autorización legal —por ejemplo, la llamada de emergencia del vehículo— o previa con-
firmación contractual del cliente, teniendo en cuenta las leyes de protección de datos de carácter personal. Encontrará 
información adicional acerca de los datos memorizados en el vehículo en el manual de instrucciones del mismo. Encon-
trará estas instrucciones en versión impresa en el vehículo, o bien online en la página web nacional de Mercedes-Benz. 

Retirada de vehículos al final de su vida útil. Con mucho gusto nos hacemos cargo de su Citan para su reutilización 
ecológica de conformidad con la directiva de la Unión Europea (UE) sobre los vehículos al final de su vida útil, pero aún 
han de pasar muchos años hasta que llegue ese momento. Para facilitarle la devolución de su vehículo, existe una red 
de centros autorizados de recepción y desmontaje de vehículos para su reciclado, en los que puede depositar su vehículo 
de forma gratuita. De ese modo, contribuye notablemente a completar el círculo cerrado de utilización de los materiales  
y a la preservación de los recursos naturales. Si desea más información sobre el reciclaje de vehículos al final de su vida 
útil, la reutilización de los materiales y las condiciones de recepción de los vehículos, consulte la página de Internet de 
Mercedes-Benz en su país.
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