GUÍA DE UTILIZACIÓN

DS 3 CABRIO
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Bienvenido
Este
documento
aborda
las
particularidades
relativas
a
la
presentación
y
el
manejo
del
DS3 CABRIO.
Consulte la guía de utilización del
DS3
para
conocer
las
demás
descripciones y características; y la guía
de mantenimiento y de garantías para las
modalidades de revisión del vehículo.
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Apertura y cierre

Techo descapotable

El vehículo está equipado con un techo descapotable con mando eléctrico.

Mando eléctrico de
apertura y cierre

La apertura y el cierre del techo se realizan
mediante pulsaciones del mando situado en
el techo, en el sentido de apertura 1, y en el
sentido de cierre 2.
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Apertura y cierre

Zonas de maniobra

Posiciones del techo

Hay dos zonas de maniobra:
Zona A: zona de maniobra horizontal, en modo
manual o automático.
Zona B: zona de maniobra vertical, solo en
modo automático.

Posición 0: Techo completamente cerrado.
Posición 1: Posición de detención del cierre
automático del techo.
Posición 2: Techo abierto horizontalmente.
Posición 3: Techo completamente abierto.

El techo se puede manipular:
con el motor en marcha, o
con el contacto puesto.

Con el fin de preservar la carga de la
batería, se recomienda realizar las
maniobras de techo con el motor en
marcha.

Durante una maniobra de techo con
el contacto puesto, un arranque del
motor puede provocar que, en función
del estado de carga de la batería, el
movimiento del techo se detenga.
Para reactivar el movimiento del techo,
solicite de nuevo la maniobra después
de arrancar el motor.

Antes de manipular el techo, asegúrese de que no hay ningún ocupante del vehículo ni ninguna
persona en el exterior del mismo expuesto a un riesgo relacionado con el movimiento del techo
o de la luneta trasera, y que no hay ningún objeto que perturbe las maniobras.
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Apertura y cierre

Apertura

Modo manual
F En la zona A, mantenga el mando pulsado
sin superar el punto de resistencia para
abrir el techo.

Modo automático
F El movimiento del techo se detiene cuando
suelta el mando.

La apertura del techo en la zona B únicamente puede realizarse en modo automático.
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F En la zona A, pulse el mando superando el
punto de resistencia para iniciar la apertura
del techo.
Durante la apertura automática del techo
en la zona A, una pulsación del mando
permite detener el movimiento del techo.
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Apertura y cierre

Cierre

Modo manual
F Suelte el mando: la apertura del techo
continúa hasta la posición horizontal
máxima (posición 2).
Cuando
el
techo
se
abre
completamente, la luneta queda
apoyada sobre la bandeja trasera.
No deje sobre la bandeja ningún objeto
que pueda dañar la luneta o el techo.

No es posible abrir el techo mediante el
modo automático en la zona B cuando el
baúl está abierto.
En caso de anomalía, compruebe que el
baúl está correctamente cerrado.

F En la zona B, una pulsación del mando
permite la apertura completa del techo
(posición 3).

F En la zona A, mantenga el mando pulsado
sin superar el punto de resistencia para
cerrar el techo.

No es posible detener el movimiento del
techo durante una maniobra en la zona B.
Una
pulsación
del
mando,
independientemente
del
sentido,
provoca la inversión del sentido de
desplazamiento del techo.
La
función
"antipánico"
permite
invertir rápidamente el sentido de
desplazamiento del techo en caso de
emergencia.
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Apertura y cierre

Modo automático
F El movimiento del techo se detiene cuando
suelta el mando.
F Para cerrar el techo completamente,
mantenga el mando pulsado hasta escuchar
el bloqueo del techo.
Si el techo no está correctamente
bloqueado, repita la orden de cierre con
el motor en marcha.
Si el problema persiste, consulte con la
red DS o con un taller cualificado.

El cierre del techo en la zona B
únicamente puede realizarse en modo
automático.
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F En la posición 3, pulse el mando para
iniciar el cierre del techo.
Cuando el techo está completamente
abierto, la luneta queda apoyada sobre
la bandeja trasera.
No coloque ningún objeto sobre la
luneta.
No es posible detener el movimiento del
techo durante una maniobra en la zona
B.
Una
pulsación
del
mando,
independientemente
del
sentido,
provoca la inversión del sentido de
desplazamiento del techo.
La función "antipánico" permite invertir
rápidamente el sentido de desplazamiento
del techo en caso de emergencia.

F Suelte el mando: el cierre del techo continúa
hasta la posición 2.

El cierre completo del techo en la
zona A unicamente se puede realizar
en modo manual.
Mantenga el mando pulsado hasta
escuchar el bloqueo del techo.
Si el techo no está correctamente
bloqueado, reitere la solicitud de cierre
con el motor en marcha.
Si el problema persiste, consulte con la
red DS o con un taller cualificado.
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Apertura y cierre

Deflector aeroacústico

F Entre las posiciones 2 y 1, una pulsación del
mando superando el punto de resistencia
permite el cierre automático del techo hasta
la posición 1.
F Entre las posiciones 1 y 0, mantenga el
mando pulsado hasta que el techo se cierre
completamente.

Durante el cierre automático del techo en
la zona A (de la posición 2 a la posición 1),
una pulsación del mando permite detener
el movimiento del techo.

El vehículo dispone de un deflector aeroacústico
que mejora el confort acústico de los ocupantes
en determinadas condiciones de circulación
(velocidad elevada), limitando en el habitáculo
los remolinos provocados por el desplazamiento
del aire.
Al abrir el techo, si el deflector no está bien
fijado podría desplegarse.
Al cerrar el techo, el deflector se pliega
automáticamente.

F Con el techo abierto, este deflector se
puede plegar y fijar manualmente en el
centro: para ello, presione verticalmente
la traviesa, cerca de la pestaña situada en
la parte superior del deflector, y enganche
esta pestaña en la muesca.
F Para soltar y desplegar manualmente el
deflector: presione verticalmente la traviesa
cerca de la pestaña para soltarla del
enganche y tire de ella con suavidad hacia
usted.
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Apertura y cierre

Maniobra del techo durante
la circulación

Funcionamiento degradado
-

-

El mando de apertura y cierre del techo
está operativo hasta los 120 km/h
aproximadamente.
Por encima de esta velocidad, se indicará
un mensaje en la pantalla informándole
de que no es posible maniobrar el techo
(velocidad demasiado elevada).

En caso de iniciar una maniobra de techo
cuando la velocidad del vehículo es inferior
a 120 km/h, cuando el vehículo supere dicho
umbral de velocidad, se dará una de las
siguientes situaciones en función del tipo de
maniobra que esté en curso:
una maniobra en la zona A se detendrá,
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una maniobra de apertura en la zona B
continuará hasta finalizar;
una maniobra de cierre en la zona B se
detendrá y el techo se abrirá por completo
automáticamente hasta la posición 3;
una maniobra de apertura o de cierre en
la zona B tras una función "antipánico"
continuará hasta finalizar;

Es posible realizar una nueva maniobra
del techo cuando la velocidad del
vehículo vuelva a ser inferior a
120 km/h.

Si el movimiento del techo se detiene en la zona
B, aparece un mensaje en la pantalla solicitando
la finalización inmediata de la maniobra.
F Mantenga el mando pulsado:
- en el sentido de la apertura para llegar
hasta la posición 3,
- en el sentido del cierre para llegar hasta
la posición 2.

Se prohíbe circular cuando el techo
está detenido en la zona B.
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Apertura y cierre

Reinicialización
Ante el fallo del modo automático del
funcionamiento del techo, es necesario efectuar
una reinicialización.
F Con el motor en marcha, mantenga el
mando pulsado en el sentido del cierre del
techo.
F Después de aproximadamente 5 segundos,
el techo se cierra completamente hasta la
posición 0.
El sistema de funcionamiento del techo se ha
reinicializado.
No suelte el mando durante el proceso
de reinicialización.

Anomalía de funcionamiento
En caso de anomalía eléctrica, contacte
con la red DS o con un taller cualificado.

Precauciones de uso
No coloque objetos sobre el techo cerrado o abierto.
Para no dañar el techo, no lo abra en caso de haber nieve o hielo.
No use útiles puntiagudos para retirar el hielo o la nieve acumulados en el techo.
No utilice rascadores o aerosoles para retirar el hielo que pueda formarse en la luneta trasera.
Evite activar el deshelado de la luneta trasera cuando el techo esté completamente abierto
(riesgo de calentamiento).
Con el fin de limitar la aparición de pliegues en la tela, se recomienda no dejar el techo
abierto durante largos periodos de tiempo.
Se desaconseja activar el sistema de aire acondicionado del vehículo cuando el techo está
abierto.
No se siente ni apoye objetos sobre la traviesa del techo cuando este está abierto.

En caso de estacionamiento prolongado del vehículo en el exterior, se recomienda proteger
el techo con una lona.
Se recomienda cerrar el techo cuando deje el vehículo estacionado.
Incluso con el techo cerrado, se recomienda no dejar objetos de valor en el interior del vehículo.
Al salir del vehículo, retire la llave del contacto para evitar cualquier maniobra involuntaria
del techo.
Si su vehículo está equipado con un sistema de comandos de voz, este podría verse
perturbado al circular con el techo abierto.
Protección de los motores eléctricos del mando de apertura y cierre del techo: si se
realizan maniobras repetidas de apertura y cierre del techo, los motores eléctricos pueden
sobrecalentarse, lo que inhabilitaría las maniobras del techo. No realice ninguna maniobra
durante diez minutos para que los motores se enfríen.
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Apertura y cierre

Baúl

Apertura

Cierre
Cuando el portón de baúl está mal cerrado:
Si el motor está en marcha,
este
testigo
se
enciende,
acompañado de un mensaje en
la pantalla multifunción durante
unos segundos.
Si
el
vehículo
está
circulando
(a una velocidad superior a 10 km/h), este
testigo se enciende, acompañado de una
señal sonora y un mensaje en la pantalla
multifunción durante unos segundos.
-

-

F Después de desbloquear el vehículo con
el mando a distancia o la llave, presione el
mando de apertura y levante el portón del
baúl.

F Baje el portón de baúl ejerciendo presión
en el centro del embellecedor.

Se desaconseja encarecidamente bajar
el portón ejerciendo presión en los
lados.
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Si el portón de baúl está mal cerrado,
no será posible accionar la apertura del
techo en la zona B.
Compruebe
que
el
baúl
está
correctamente cerrado.
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Apertura y cierre

Condiciones de apertura del baúl con el techo en la zona B
Con el fin de evitar interferencias entre el baúl y el techo situado en la zona B, la apertura del baúl estará condicionada por la posición del techo.
Si durante una maniobra de apertura del techo en la zona B se acciona el mando de apertura
del baúl, el techo se cerrará. El baúl se podrá abrir cuando el techo alcance la posición 2. El
portón de baúl podrá entonces elevarse.
Si durante una maniobra de cierre del techo en la zona B se acciona el mando de apertura
del baúl, la maniobra del techo no se verá perturbada, pero la apertura del baúl no será
efectiva hasta que el techo haya alcanzado la posición 2. El portón de baúl podrá entonces
elevarse.
El mando de apertura del baúl quedará inhibido durante una maniobra de apertura o de
cierre del techo en la zona B tras la activación de la función "antipánico". El mando de
apertura del baúl podrá accionarse de nuevo cuando el techo haya alcanzado la posición
2 o la posición 3.
Si el techo está en la posición 3, una acción sobre el mando de apertura del baúl provoca el
cierre del techo hasta la posición 2. Cuando el techo alcance dicha posición, la apertura del
portón de baúl se hará efectiva. El portón de baúl podrá entonces elevarse.
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Apertura y cierre

Alarma*

Mando de emergencia

Sistema de protección y disuasión contra el
robo del vehículo.

Dispositivo
que
permite
desbloquear
mecánicamente el baúl en caso de fallo de
funcionamiento de la batería o del cierre
centralizado.

La alarma asegura solo una protección
perimétrica del vehículo.

Para conocer el funcionamiento de la
protección perimétrica del vehículo,
consulte la guía de utilización del DS 3.

Desbloqueo
F Abata la banqueta trasera para poder
acceder a las dos cerraduras desde el
interior del baúl.

F Introduzca un destornillador pequeño en el
orificio A de las cerraduras laterales para
desbloquear el baúl.

Antes de abrir el baúl, asegúrese de
que el techo no está en la zona B.

*Segun modelo o versión
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Confort

Bandeja trasera

La bandeja trasera es fija.

Antes de abrir el techo completamente,
asegúrese de que no hay ningún objeto
sobre la bandeja.

Cuando el techo está completamente
abierto, la luneta queda apoyada sobre
la bandeja trasera. No deje ningún
objeto sobre la luneta.
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Información práctica

Cambio de un fusible

Hay tres fusibles específicos para el techo descapotable.

Fusibles bajo la bandeja trasera

Fusible en el compartimento
motor (maxifusible)

F Para soltar el guarnecido superior del baúl, tire de él hacia abajo empezando por el lado
izquierdo.
F Retire el guarnecido basculándolo hacia abajo.
F Cambie los fusibles.
Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso, empezando por el fondo del baúl.

Fusible N°

Intensidad

-

20 A

Techo descapotable

-

20 A

Techo descapotable

Fusible N°

Intensidad

Funciones

MF08

40 A

Techo descapotable

Los
maxifusibles
son
una
protección
suplementaria de los sistemas eléctricos.
Cualquier intervención en estos debe efectuarse
en la red DS o en un taller cualificado.

Funciones

Si el techo está situado en la zona B cuando se produce un fallo en los fusibles, resultará imposible abrir el baúl. Para poder abrirlo y proceder
a la sustitución de los fusibles, cierre el techo manualmente desde el interior del baúl (abatiendo la banqueta trasera).
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Información práctica

Consejos de mantenimiento

Las recomendaciones generales de mantenimiento del vehículo están detalladas en la guía de mantenimiento y de garantías.

Tela
Antes de lavar la tela, elimine al máximo
la suciedad que pueda haber en la
superficie utilizando un cepillo suave o
un aspirador.

Se recomienda lavar el vehículo en un
túnel de lavado con rodillos.

Para no dañar el techo, no utilice el
lavado a alta presión.

Procure secar el vehículo a la sombra y
evite exponerlo directamente al sol.

Para eliminar las manchas, límpielas
(sin frotar) con una esponja y agua
con jabón y, a continuación, aclare
inmediatamente la tela con agua clara.

Elimine
inmediatamente
los
excrementos de aves o las resinas
vegetales cuya causticidad pueda
dañar la tela.

Para garantizar un mantenimiento
regular de la tela y conservar su
aspecto original, se recomienda utilizar
el producto ecológico "Eliminador de
mosquitos - Limpiador de techos de
tela" de la gama "TECHNATURE".
Puede adquirir este producto en la red
DS.

No
utilice
productos
químicos,
detergentes,quitamanchas, disolventes,
alcohol, nafta, etc. para limpiar la tela.

Para
impermeabilizar
la
tela,
utilice
exclusivamente
productos
impermeabilizantes, específicos para
techos de tela.

Deflector aeroacústico
Le recomendamos que limpie el
deflector aeroacústico con cuidado,
utilizando un cepillo blando.
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Características técnicas

Motores y Cajas de Velocidades
MOTORES

PureTech 110 AT6

Cilindrada (cm3)

1 199

Diámetro x carrera (mm)

75 x 90,5

Potencia máxima: norma CEE (kW)

81

Potencia máxima (CV)

110

Régimen de potencia máximo (rpm)

5 500

Par máximo: norma CEE (Nm)

205

Régimen de par máximo (rpm)

1.500

Combustible recomendado

Nafta sin plomo Grado 3*

Catalizador
CAJA DE VELOCIDADES

Sí
Automática
(6 velocidades)

CAPACIDADES DE ACEITE
(en litros)
Motor (con cambio de filtro)

3,25

Caja de velocidades - sin aceite

5,5

* No se recomienda el uso de Nafta de grado inferior al 3
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Características técnicas

Masas y cargas remolcables (en kg) nafta
Motores nafta

PureTech 110

Cajas de velocidades

AT6
(Automática
6 marchas)

Masa en vacío

1 145

Masa en orden de marcha

1 220

Masa máxima técnicamente admisible en carga
(MMTA)

1 630

Masa máxima autorizada (MMA) del conjunto
en pendiente del 12 %

2 530

Remolque con frenos (en el límite de la MMA)
en pendiente del 12 %

900

Remolque con frenos* (con compensación de
carga en el límite de la MMA)

1 150

Remolque sin frenos

570

Peso recomendado en la lanza

46

*Valores para modelo básico sin equipos opcionales.
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Características técnicas

Dimensiones (en mm)
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Este manual presenta todos los equipamientos disponibles.
Cada modelo comercializado,en
función del nivel
de la versión o características propias del país de
comercialización, podrá tener sólo una parte de los equipos
mencionados.

Automóviles DS cumple los objetivos por ella fijados y
que utiliza material reciclado para fabricar los productos
comercializados.
Queda prohibida la reproducción o traducción total o parcial
sin la autorización por escrito de Automóviles DS.

Las descripciones e imágenes no tienen valor contractual.
Automóviles DS se reserva el derecho a modificar las
características técnicas, equipamientos y accesorios sin
obligación de actualizar el presente manual.
Esta documentación forma parte integrante del vehículo.
No olvide entregárselo al nuevo propietario en caso de
venderlo.

DIRECCION COMERCIAL ARGENTINA
Repuestos y Servicios - Publicaciones Técnicas
Pte. Perón 1001 Vila Bosch C.P.: 1642
Buenos Aires - ARGENTINA
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