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DS AUTOMOBILES
CONSTRUCTOR VISIONARIO

BÉATRICE
FOUCHER

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, DS AUTOMOBILES

Desde el lanzamiento de DS Automobiles en 2015, hemos
colocado la electrificación como elemento fundamental de
nuestra identidad. DS Automobiles, primera marca
Premium en entrar a formar parte de la Fórmula E, continúa
con éxito su participación en este campeonato del mundo
certificado como "carbono cero" en paralelo con el
desarrollo de una gama electrificada que se beneficia de
las numerosas enseñanzas que provienen de la
competición.
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Después de los títulos de pilotos y equipos conseguidos en
la quinta temporada, DS Automobiles ya ha marcado la
historia de la Fórmula E con un nuevo doble título ganado
en la sexta temporada luchando contra grandes nombres
de la industria automovilística. Gracias a los hombres y a
las mujeres involucrados en este innovador programa, nos
hemos convertido en una de las referencias de la
competición 100% eléctrica.

Vencedora en los circuitos urbanos, la tecnología E-TENSE

se aplica ahora a toda la gama de DS Automobiles:

DS 3 CROSSBACK E-TENSE 100% eléctrico, DS 7 CROSSBACK
E-TENSE, DS 9 E-TENSE y DS 4 E-TENSE híbridos recargables.
Por todo ello, DS Automobiles, la marca Premium
multienergía, cuenta con el promedio más bajo de
emisiones de CO2 en Europa y continúa su desarrollo para
mantenerse a la vanguardia y aumentar su participación en
la transición energética.

La revolución eléctrica está en marcha, ya que desde 2025
todos nuestros nuevos modelos serán exclusivamente
ofrecidos en versiones electrificadas.

La Formula E nos acompaña en este camino y nos ayuda a
imaginar la movilidad del mañana.

El campeonato del mundo 2020-2021 es un nuevo desafío
que tenemos que afrontar. Y más que nunca la marca DS
Automobiles está lista para conseguir un tercer doble
título.



LAS
CLAVES
DEL ÉXITO

TEMPORADA 2019 / 2020
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SANTIAGO - R3
FRUTO DE LA EXPERIENCIA
Después de las dos primeras carreras un tanto
difíciles en Arabia Saudí, los pilotos y sus
monoplazas se probaron al máximo en el sofocante
calor de enero en América del Sur. Liderando la
carrera a tres curvas de la meta, "Tonio" y sus
ingenieros tomaron la decisión correcta para
levantar el pie y así preservar su mecánica para
garantizar su primer podio con DS TECHEETAH.
Terminó segundo en el 50º E-Prix de DS Automobiles
en la Formula E.

MEXICO - R4
TRABAJO DE EQUIPO
António Félix Da Costa, que tomó la salida 9º,
protagonizó una impresionante carrera.
Jean-Éric Vergne, 8º en la salida, 4º en la
llegada, demostrando también que los DS
TECHEETAH eran los más rápidos en carrera.
Gracias a un trabajo de equipo impecable,
los dos pilotos pusieron en valor un gran
espíritu de equipo, lo que permitió a DS
TECHEETAH marcar el mayor número de
puntos en esa carrera.

MARRAKECH - R5
UNA VICTORIA Y UN 
DOBLE PODIO
El trabajo dio sus frutos. Con frecuencia entre los
favoritos, "DAC" finalmente lo materializó y consiguió
su primera pole position y también su primera victoria
con DS TECHEETAH. Jean-Eric Vergne, undécimo en la
parrilla de salida, dio un verdadero recital para el equipo
y la afición: se clasificó 3º a pesar de no encontrarse
bien. Este primer doble podio de la temporada fue un
verdadero revulsivo para la motivación de todo el
equipo, y el primer signo que anunciaba su dominación.
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BERLIN - R6 & R7
REGRESO GANADOR
Tras 5 meses de interrupción, el campeonato
volvió a disputarse, con un programa de 6
carreras, en la capital alemana. Una larga
pausa que dio lugar a muchos interrogantes,
a los cuales António Félix Da Costa
rápidamente dio respuesta: pole position y
victoria en la primera de las seis carreras, ¡y
volvió a hacerlo en la segunda! Nunca antes
un piloto había encadenado tres veces pole
position/victoria en el campeonato.

BERLIN - R9  
¡DOS TITULOS MÁS 
PARA DS
TECHEETAH!
Una vez más Jean-Éric Vergne marcó la pole
position, y compartió la primera línea con su
compañero António Félix Da Costa. El mismo
orden con el que cruzaron bajo la bandera a
cuadros, lo que permitió a DS TECHEETAH
lograr de nuevo los dos títulos por segunda
temporada consecutiva. Tras el título de
pilotos de Jean-Éric Vergne la temporada
anterior, este último doblete daba una
primera corona a António Félix Da Costa y un
segundo título de constructores a DS
TECHEETAH. Un momento histórico y dos
nuevos títulos para defender en esta nueva
temporada 2021.

BERLIN - R8
LLEGA JEAN-ÉRIC VERGNE
«JEV» consiguió una magnífica pole position en el tercer E-Prix de Berlín,, en un circuito en el que rodaron en sentido contrario a las
dos primeras carreras. Una carrera muy disputada, en la que el piloto francés se clasificó 3º, y así consiguió el 30º podio para la
escudería DS TECHEETAH, lo que le acercaba un poco más a conseguir los dos títulos.

10 11



Jueves 6 de mayo, 11h. Béatrice Foucher, CEO de DS Automobiles, es recibida por
H.S.H. Príncipe Alberto II de Mónaco, a quién presentó el DS 9 E-TENSE durante una
prueba exclusiva. El DS 9 E-TENSE ofrece una potencia de 225 cv y tiene una
autonomía de hasta 50 km en eléctrico 100% gracias a su tecnología híbrida
recargable.

Sábado 8 de mayo, 11h. H.S.H. el Príncipe Alberto II
de Mónaco da varias vueltas a la pista de la Formula
E en un DS 9 E-TENSE 4x4 360, junto a Béatrice
Foucher y Thomas Chevaucher.

Jueves 6 de mayo, 15h30. Jean-Éric Vergne, piloto de DS
TECHEETAH y hasta ese momento, el último vencedor de un
E-Prix en el Principado, se dirige a la audiencia en el EVER
Monaco junto a Thomas Chevaucher, director de DS
Performance.

DS 
ELECTRIFICA
MONACO

TEMPORADA 2020/2021
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DS AUTOMOBILES Y DS TECHEETAH FUERON LAS ESTRELLAS DURANTE LA SEGUNDA SEMANA ELÉCTRICA EN EL
PRINCIPADO DE MÓNACO QUE SE CELEBRÓ DEL 5 AL 8 DE MAYO. ESA EMOCIONANTE SEMANA INCLUYÓ EVENTOS
COMO EL ‘EVERMONACO’, UNA MUESTRA DEDICADA A LA MOVILIDAD Y A LAS ENERGÍAS RENOVALES, EN ASOCIACIÓN
CON DS AUTOMOBILES, Y EL CUARTO E-PRIX DE LA 7ª TEMPORADA, CON OTRA VICTORIA PARA EL EQUIPO TECHEETAH
SQUAD. DOS MOMENTOS IMPORTANTES Y EMOCIONALES PARA LA MARCA Y EL EQUIPO DE COMPETICIÓN.

Sábado 8 de mayo, 12h30. António Félix Da Costa, piloto de DS TECHEETAH,
marca la pole position. Unas horas más tarde gana el 4º Monaco E-Prix, que
por primera vez se disputa en la configuración larga de la pista.



¡DOBLE PODIO
PARA DS TECHEETAH EN NUEVA YORK!
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SÁBADO, 10 DE JULIO
JEV EN PLENA FORMA
A pesar del calor y las tormentas, el bicampeón de la FE consiguió
calificar el DS E-TENSE FE21 en la primera fila de la parrilla. Durante toda
la carrera, fue líder bajo una intensa presión y con un ritmo muy alto. Un
intento de adelantamiento para liderar el E-Prix permitió a un tercer
piloto colarse entre ambos monoplazas y superarlos. En segunda
posición, Jean-Eric Vergne salió de Nueva York sexto de la clasificación
general de pilotos, a solo 13 puntos del líder provisional.

DOMINGO, 11 DE JULIO
DAC CONTRAATACA
El campeón en título se clasificó séptimo en la segunda carrera. Las condiciones
climáticas eran más frías, no tanto los pilotos. Después de un animado principio, la lucha
era intensa, con muchos adelantamientos. Gracias a un coche con un rendimiento y una
configuración perfectos, «Tonio» y sus ingenieros pudieron llevar a cabo una estrategia
inteligente. Gracias a una sabia gestión de la energía, el piloto de DS TECHEETAH realizó
unos adelantamientos milimétricos y cruzó la línea de meta en tercer lugar. Después de
Nueva York, António Félix Da Costa es segundo en la clasificación de pilotos, a solo 5
puntos del líder. .

CON LA SEGUNDA POSICIÓN CONSEGUIDA POR JEAN-ÉRIC VERGNE EN LA PRIMERA CARRERA Y LA TERCERA POSICIÓN
DE ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA EN LA SEGUNDA, DS TECHEETAH ES EL ÚNICO EQUIPO QUE HA ESTADO EN TOP 3 EN
AMBAS CARRERAS EN LAS DOS CITAS DE NUEVA YORK. UNA GRAN ACTUACIÓN QUE PERMITE A LA ESCUDERÍA
SITUARSE EN LA SEGUNDA POSICIÓN DEL CAMPEONATO A SOLO DOS PUNTOS DEL LÍDER.
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ANTÓNIO
FÉLIX DA COSTA

29 años
Portugués
Nació en Cascais (Portugal)
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GANASTE TU PRIMER TÍTULO EN FORMULA E
EN TU PRIMER AÑO CON DS TECHEETAH.
¿CÓMO ANALIZAS ESTE ÉXITO?

DS Performance, y en general el grupo Stellantis, cuentan con grandes
talentos. Lo podemos ver en todas las competiciones en las que han
ganado, ya sea en WRC, Dakar o WTCC, y ahora en la Fórmula E.
Viniendo de otra escudería "constructor", pude apreciar rápidamente lo
que DS TECHEETAH hacía de forma diferente, comenzando por el
desarrollo de las relaciones internas, ya sea con los directivos o los
mecánicos. Es una familia donde todo el mundo lleva los colores de la
marca en su ropa y donde no nos preguntamos si hay que venir antes o
irse más tarde. Todos trabajan por el bien del equipo y esto da mucha
energía. La victoria es la culminación de muchos factores.

PALMARÉS
Campeón de la Temporada 2019-2020

76 carreras | 6 victorias | 5 pole positions | 14 podios



|ı
LA VICTORIA ES 
LA CULMINACIÓN 
DE MUCHOS 
FACTORES
António Félix Da Costa

¿CÓMO CELEBRASTE EL TÍTULO 

AL FINALIZAR LA PASADA TEMPORADA?

¿DE QUÉ MANERA ABORDAS EL 

CAMPEONATO DEL MUNDO 2021?

Por desgracia, atravesamos un periodo complicado en el
aspecto sanitario, y debimos adaptarnos a ello. Antes de las
carreras de Berlín, planeé reunirme con mi familia y mis amigos
más cercanos en la costa portuguesa, independientemente de
mi resultado. Pude surfear todos los días, beber un poco de vino
por la noche, pero nada especial. Incluso en mi cumpleaños, el 31
de agosto, no éramos más de 15 en casa. En cambio, celebramos
una gran fiesta a mediados de septiembre, al aire libre, en la
finca de mi padre. Fue oficialmente el cumpleaños de uno de mis
hermanos, pero también fue la celebración de mi título.

.

Creo que llegué con las mismas intenciones, la misma
filosofía. Con mis dos ingenieros y mis mecánicos formamos
un buen grupo muy unido. Toda la temporada pasada
saboreé la suerte que tenía de estar con ellos, y pilotaba con
una sonrisa en los labios. Me siento feliz aquí, y aunque a
veces me equivoque, y haya días algo más duros, siempre
encontramos una solución para volver a estar en plena
forma. ¿Ganaré este año? No lo sé. ¡Pero lo voy a intentar!
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JEAN-ÉRIC
VERGNE

PALMARÉS
Campeón de la Temporada en 2017-2018 y 2018-2019  
78 carreras | 10 victorias | 12 pole positions | 25 podios

31 años
Francés

Nacido en Pontoise (Francia)

HAS GANADO EL CAMPEONATO EN

DOS OCASIONES. ¿QUÉ VAS A HACER

PARA CONSEGUIR UN TERCER TÍTULO?

Nuestro éxito se basa en una serie de cosas que deben reunirse
al mismo tiempo para que la máquina esté bien “engrasada”.
Siempre trabajo con el equipo muy cerca e intensamente, para
asegurarnos de que tenemos un coche que rinde lo mejor
posible, porque nunca olvidamos que los otros equipos también
están trabajando y mejorando. En el lado personal, he
convertido la frustración de no ganar la temporada pasada en
energía positiva. He puesto todo a cero lo que me ha permitido
empezar el campeonato con una buena mentalidad. Ahora más
que nunca tengo el cuchillo entre los dientes, y me digo a mí
mismo que si he ganado el campeonato dos veces, por qué no
hacerlo una tercera.
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EL HECHO DE QUE LA FORMULA E

SEA AHORA UN CAMPEONATO DEL MUNDO,

¿CAMBIA ALGO PARA TI?

TE ENFRENTAS A LA TERCERA TEMPORADA

CONSECUTIVA CON DS TECHEETAH. ¿QUÉ ES
LO QUE TE GUSTA DE ESTE EQUIPO?

LA FORMULA E ES UN DEPORTE DE EQUIPO, EN
EL QUE LOS PILOTOS DEBEN COMUNICAR PARA
MEJORAR. ¿CÓMO FUNCIONAS CON TU
COMPAÑERO DE EQUIPO?

Para mí, la principal diferencia estará en la ceremonia de entrega
de premios de la FIA a final del año, donde el campeón mundial de
Fórmula E estará en el mismo nivel que el campeón de Fórmula 1 o
de rallys WRC. El resto no cambia absolutamente nada.

Sobre todo la ética de la escudería. Me gusta mucho la forma en que
se trabaja, y es un equipo con el que me siento muy bien. Realmente
tenemos un gran ambiente de trabajo, y si perdemos o ganamos,
mantenemos la misma actitud. De regreso a la fábrica, nos ponemos
manos a la obra para intentar corregir o afinar todo lo que podamos,
hasta el más mínimo detalle. Continuar "superando los límites", con
ganas de mejorar las cosas incluso cuando estamos por delante, lo
que también explica nuestros resultados, que es lo que hace que este
equipo funcione tan bien. ¡Eso es lo que me gusta!

Lo bueno de António es que a menudo sentimos lo mismo, incluso
hacemos el mismo análisis ante un posible problema. No tenemos el
mismo estilo de pilotaje, pero ambos vamos en la misma dirección. En
una escudería no hay nada peor que tener pilotos con reglajes
opuestos en su monoplaza, ya que eso perturba mucho a los
ingenieros. La sinergia que existe entre António y yo es muy positiva.
En general, cuando uno va rápido en una carrera, ¡el otro también!
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USTED ES EL NUEVO DIRECTOR DE

DS PERFORMANCE. TRAS LOS DOS DOBLES

TÍTULOS DE DS TECHEETAH EN FORMULA E,

¿A QUÉ DESAFÍOS SE ENFRENTA?

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL 

DS E-TENSE FE21 Y EL MONOPLAZA ANTERIOR?

EL HECHO DE QUE HOMOLOGAR EL GRUPO

MOTOPROPULSOR PARA DOS TEMPORADAS,
¿HA CAMBIADO SU PLAN DE DESARROLLO?

DS AUTOMOBILES HA ANUNCIADO SU
PRESENCIA EN EL CAMPEONATO A LARGO
PLAZO CON LOS MONOPLAZAS «GEN 3» A
PARTIR DE 2022. ¿CÓMO CONCEBIR UN COCHE
QUE NO COMPETIRÁ HASTA DENTRO DE UN
AÑO?

DS Performance es, sobre todo, de mujeres y hombres que trabajan en
conjunto con un solo y único objetivo, ganar. El primer objetivo es
mantener nuestros títulos. Ganar una vez fue difícil, dos veces fue más
difícil, pero para hacerlo tres veces necesitaremos dar un nuevo paso
adelante. Además, tomo el relevo de Xavier Mestelan Pinon, que ha
dirigido la escudería a lo largo de las seis últimas temporadas, y ese es
un nuevo desafío. Ahora debemos asegurar la continuidad del equipo
con la organización actual y estructurarse para el futuro, ya que
estamos comprometidos con esta categoría a largo plazo.

No es fácil evolucionar un coche ganador, pero casi el 100% de las
piezas del DS E-TENSE FE21 son nuevas. Hemos aprovechado la
capacidad de las últimas tecnologías eléctricas disponibles, a la luz de
lo que hemos aprendido a lo largo de estas últimas temporadas. La
cadena de transmisión se ha mejorado gracias a una nueva parte
mecánica. Finalmente, hemos avanzado en términos de lubricación y
refrigeración, gracias a una asociación con Total, que ha dado sus
frutos en términos de rendimiento. En general, estamos dando un
importante paso tecnológico hacia adelante cada dos años, y es por
eso que apoyamos la decisión de la FIA de homologar ahora los grupos
motopropulsores para dos años en lugar de uno.

Este cambio en el reglamento entró en vigor en un contexto sanitario
muy particular, que también retrasó el lanzamiento de nuestro DS
E-TENSE FE21. Tuvimos que adaptarnos a las nuevas normas
sanitarias, pero básicamente esto no ha cambiado nada nuestros
planes de desarrollo. Además, si se congela durante dos años en el
plano técnico, tendremos derecho a revisarlo entre las dos
temporadas. Por lo tanto, este ritmo nos conviene y permite reducir
nuestros costos.

Nos basamos en lo mejor que hay hoy en términos de motorización
eléctrica. El desafío es menor en las tecnologías que ya conocemos,
que en lo que será 100% nuevo en la "Gen 3", como por ejemplo el eje
delantero que también recibirá una cadena de tracción eléctrica. La
aceleración será únicamente con las ruedas traseras, pero se
recuperará energía con las 4 ruedas, lo cual es una gran evolución.
Mejoraremos considerablemente el rendimiento del coche, que
también será más ligero y potente. Con el tiempo necesario para su
desarrollo, fabricación y puesta a punto, el monoplaza saldrá a la
pista para ser probado a lo largo de 2022, para comenzar su vida en
competición en el inicio de la novena temporada (2022/2023).
Estamos a tiempo.

THOMAS
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CHEVAUCHER
DS PERFORMANCE DIRECTOR



PESO MÍNIMO
903KG CON EL PILOTO

POTENCIA MÁXIMA / RECUPERACIÓN DE 
ENERGÍA
250 KW (338 CV) / 250 KW

VELOCIDAD MÁXIMA / 0 A 100 KM/H
230 KM/H (OPTIMIZADA PARA CIRCUITOS 
URBANOS) / 2,8S

BATERÍAS
52 KWH, 385 KG

DS E-TENSE FE21
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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DIMENSIONES (M)
L 5.16 x A 1.77 x H 1.05



DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225

55 km en 100% eléctrico
1,4 a 1,6 l/100 km 
31 a 36 g r de CO2/km                
0 a 100 km/h en 8,9 s

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300

58 km en 100%eléctrico
1,3 a 1,5 l/100 km
30 a 35 g rCO2/km           
0 a 100 km/h en 5,9 s

DS 7 CROSSBACK

30 31

EL HÍBRIDO ENCHUFABLE CON
DOS O CUATRO RUEDAS MOTRICES
EL DS 7 CROSSBACK E-TENSE ES LA RESPUESTA DE DS AUTOMOBILES A LAS
EXIGENCIAS DEL FUTURO. UN SUV INTELIGENTE, EFICIENTE, QUE REAVIVA LA
LLAMA DEL VEHÍCULO DE LUJO FRANCÉS.

E-TENSE



EL DS 7 CROSSBACK E-TENSE es la versión híbrida enchufable
del modelo insignia de DS Automobiles. Fabricado en DS Automobiles
Mulhouse en Alsacia (Francia), es el resultado de un trabajo minucioso que
combina la utilización de tecnologías ultramodernas y una robótica de
última generación.

.

EL DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 solo consume 1,4 a 1,6

l/100 km, y unas emisiones de 31 a 36 g de CO2/km según las normas de
homologación WLTP. Con una potencia de 225 cv, acelera de 0 a 100 km/h en
8,9 segundos y puede recorrer hasta 55 km en modo eléctrico 100%.

EL DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 300 desarrolla una
potencia de 300 cv con un consumo de 1,3 a 1,5 l/100 km, y emisiones de
CO2 limitadas a 30 a 35 g de CO2/km. Este vehículo de altas prestaciones –
aceleración de 0 a 100 km en 5,9 segundos- puede recorrer una distancia de
58 km en modo «cero emisiones». Su segundo motor eléctrico, situado en el
tren trasero, hace de esta versión un modelo de transmisión integral muy
respetuoso con el medio ambiente.

ONLY YOU ES UN PROGRAMA PARA LOS

PROPIETARIOS DE UN VEHÍCULO DE LA
MARCA

DS AUTOMOBILES. LES PERMITE VIVIR

UNA EXPERIENCIA ÚNICA, HECHA A MEDIDA

BAJO EL SIGNO DE LA CONECTIVIDAD

Y DE SERVICIO AL AUTOMOVILISTA.

My DS App: es la aplicación reservada a los clientes
DS, con la que puede encontrar más fácilmente un
lugar para aparcar su coche, memorizar sus trayectos,
controlar su consumo, localizar una DS STORE o un
taller autorizado. También pueden pedir una cita
online para el mantenimiento de su vehículo, o
aprovechar otros servicios de DS, como por ejemplo el
DS Rent, que permite descubrir las novedades
electrificadas de DS Automobiles durante un fin de
semana.

Club DS Privilèges: permite a sus miembros participar
en eventos privados, visitas exclusivas, exposiciones,
o incluso hacer cursos de cocina con un chef
galardonado con estrellas, además de conocer a los
maestros del savoir-faire Francés.

DS Valet: un chófer le lleva un coche prestado y
conduce su DS al mantenimiento. Una vez que la
operación se ha realizado, le llevará su coche y retirará
el que se le había dejado a la hora y en el lugar que
elija. Usted sigue siendo el dueño de su propio tiempo y
de esa forma conserva su libertad. DS Automobiles se
ocupa de todo.

Con el DS 7 CROSSBACK E-TENSE, entramos en un mundo de
tranquilidad, de tecnología y refinamiento. El habitáculo realza el
trabajo de los mejores artesanos de la industria automovilística,
que se unieron para concebir un interior a la vez lujoso, innovador y
amplio. Las baterías recargables del sistema híbrido están ocultas
debajo del suelo, y no perjudican el volumen del matero ni el
espacio a bordo.

El diseño vanguardista del DS 7 CROSSBACK E-TENSE ofrece un
puesto de conducción 100% digital además de dispositivos de
confort y seguridad de alta tecnología, como el DS NIGHT VISION,
que permite ver de noche como a plena luz del día, gracias a una
cámara de infrarrojos capaz de detectar peatones y animales por
delante hasta 200 m de distancia. Si llega el caso, los señala con
un encuadre amarillo que después pasa a rojo en la
instrumentación y al mismo tiempo mediante una alerta sonora.
Este modelo también cuenta con un nivel 2 de conducción
autónoma gracias al sistema DS CONNECTED PILOT, que incorpora
un regulador de velocidad adaptativo y que posiciona el automóvil
con precisión en su vía (entre las líneas continuas o discontinuas)
según la elección del conductor. Muy útil en los atascos o en
autopistas, puede funcionar de 0 a 180 km/h, dependiendo de las
normas de circulación.

UN INTERIOR DE ALTA COSTURA
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Ponerse al volante de un DS 7 CROSSBACK E-TENSE significa ser un
conductor de vanguardia, tomar el pulso al automóvil del mañana, más
eficiente, y ser uno mismo autor de este progreso. Gracias a los
diferentes modos de conducción -cero emisiones, deportivo, híbrido,
incluso 4 WD en el 4x4 300- hace que el DS 7 CROSSBACK E-TENSE pueda
conducirse no solo en zonas de bajas emisiones, sino que también en
cualquier recorrido, cualquiera que sea su longitud. Con la versión
E-TENSE 4x4 300, se sale de lo habitual, ofrece una transmisión integral,
que permite franquear zonas y obstáculos ofreciendo siempre una gran
motricidad.

Equipado con un sistema de frenada regenerativa, una tecnología
afinada gracias a la experiencia de DS Performance en la Fórmula E, el
DS 7 CROSSBACK E-TENSE puede recargar parcialmente sus baterías por
sí solo. Recupera la energía liberada en las fases de desaceleración y
frenada, lo que le permite aumentar significativamente su autonomía
eléctrica. En una toma eléctrica mural específica de 32A, el DS 7
CROSSBACK E-TENSE se puede recargar al 100% en solo 2 horas.

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN EXQUISITA

El híbrido recargable es la solución para seguir circulando por el centro
de la ciudad, incluso cuando hay restricciones. Cuando se activa el
modo 100% eléctrico -el DS 7 CROSSBACK E-TENSE, 225 o 4x4 300-, se
enciende un LED cian en la parte superior del parabrisas.

Gracias a la función E-SAVE, el DS 7 CROSSBACK E-TENSE puede
almacenar la energía suficiente para terminar el viaje en modo eléctrico

al 100% si es necesario. Esta función inteligente permite cumplir con
todas las legislaciones, incluso al final de un largo trayecto.

.

CONDUCIR POR CUALQUIER LUGAR TODO EL 
TIEMPO



CHIC Y COMPACTO, EL DS 3 CROSSBACK REPRESENTA LA UNIÓN DEL SAVOIR-
FAIRE Y DE LA TECNOLOGÍA AVANZADA DE DS AUTOMOBILES. ELÉCTRICO Y
EXCLUSIVO, ASÍ SE PRESENTA EL DS 3 CROSSBACK E-TENSE.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE
EL 1er MODELO 100% ELÉCTRICO DE DS

DS 3 CROSSBACK E-TENSE

100 kW/136 cv
100% eléctrico
320 km de autonomía
0 a 50 km/h en 3.2 s
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EL DS 3 CROSSBACK E-TENSE, es a

la vez audaz, vanguardista y refinado. Sus
poderosas y esculturales líneas evocan una
emoción de alta intensidad. Apoyado sobre
grandes ruedas de 690 mm de diámetro, parece
dispuesto a saltar en silencio y alegremente, para
llevar a sus pasajeros hacia un fantástico viaje.

Personalizable a tu gusto, DS 3 CROSSBACK E-TENSE se
fabrica en la planta de Poissy, cerca de París. Su techo
puede ser de tres colores diferentes, que contrasta con las
10 tonalidades de su carrocería, además del color Cristal
Pearl, exclusivo de este modelo. Reconocible entre mil
gracias a su alerón lateral en forma de aleta de tiburón,
también se distingue por muchos elementos de diseño
combinando elegancia y rendimiento.

El DS 3 CROSSBACK E-TENSE es el primer modelo de su categoría

En ofrecer tiradores desplegables de las puertas. Sobresalen de la
carrocería cuando el portador de la llave se aproxima al vehículo, y
se esconden cuando el vehículo está en movimiento. Una vez a
bordo, el carácter vanguardista del DS 3 CROSSBACK E-TENSE
continúa sintiéndose a través de un acabado impecable, y un
habitáculo diseñado con nuevos procesos y materiales, como el
“Punto Perla”, el “Clou de Paris” o los asientos de cuero “Bracelet”.
Tal nivel de refinamiento interior no tiene precedentes en un
modelo de su categoría. Gracias a su batería de 50 kWh y su motor
de 100 kW (136 cv), el DS 3 CROSSBACK E-TENSE ofrece un
rendimiento de alta gama, y una autonomía de hasta 320 km (ciclo
combinado, según las normas de homologación WLTP). Aceptando
cargas de alta intensidad, puede pasar de 0 a 80% en solo 30
minutos en una instalación dedicada (terminal rápido de 100 kW).
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El DS 3 CROSSBACK E-TENSE tiene un excelente aislamiento
acústico. Los ruidos aerodinámicos y el sonido que emana de sus
trenes rodantes, que podría acentuarse debido a la ausencia de un
motor térmico, se filtran a la perfección. Pero es también por su
equipamiento por lo que destaca el DS 3 CROSSBACK E-TENSE.
Cuenta con el sistema Active Safety Brake, capaz de activar el
frenado automático de emergencia si detecta una posible colisión
con otro vehículo, un ciclista o un peatón, incluso con poca luz.
Además del head-up display está también disponible el sistema DS
DRIVE ASSIST que cuenta con un nivel 2 de conducción autónoma
de nivel 2. Gracias al DS DRIVE ASSIST, el vehículo se mantiene en
su carril, controlando su velocidad y la distancia de seguridad en el
tráfico. La conectividad forma parte de la naturaleza del DS 3
CROSSBACK E-TENSE, gracias a la aplicación MyDS. Esta aplicación
permite conocer la posición exacta del vehículo, su nivel de carga e
incluso precalentar o enfriar el habitáculo con antelación. Además
MyDS tiene funciones como Charge My DS que, gracias a una
suscripción, no solo proporciona acceso a una red de estaciones de
carga, sino también nos dirige al punto elegido. El DS Trip Planner
permite que las estaciones de carga se integren en el itinerario, y
por lo tanto, se pude viajar sin estrés y sin tener que preocuparse
por el nivel de la batería

.

“Entré en la Fórmula E para ser algo más que un simple
piloto. Nos enfrentamos a desafíos medioambientales sin
precedentes y tenemos el deber de progresar en la forma de
vivir y viajar ahora que la progresión de las energías
renovables es imparable.

Trabajando junto a DS Automobiles para promover la
tecnología E-TENSE, espero crear conciencia y atraer la
atención de todos hacia la movilidad eléctrica. El deporte del
automóvil también está cambiando, e invito a cualquiera que
aún no haya tenido la oportunidad de ver un E-Prix de Fórmula
E unirse a que lo haga. Estoy seguro no se sentirán
decepcionados".

Jean-Éric Vergne, piloto de DS TECHEETAH y embajador de 

DS Automobiles

ALTA COSTURA ELÉCTRICA

CALIDAD DE FABRICACIÓN 

CONTRASTADA

DS 3 CROSSBACK E-TENSE, UN SÍMBOLO DE PRESTIGIO EN EL 
MUNDO DEL AUTOMÓVIL DE HOY

JEAN-ÉRIC
VERGNE

Embajador de DS Automobiles

El doble campeón de Fórmula E, que participa en su 3ª
temporada con DS TECHEETAH, es un apasionado por futuro
de la movilidad. Embajador de DS Automobiles, es un testigo
privilegiado de las novedades tecnológicas de E-TENSE
desarrolladas para su monoplaza como para los vehículos DS
de serie. Autor del "Manifiesto para impulsar el cambio”, el
piloto francés quiere despertar una concienciación al
poniendo su popularidad al servicio de la marca.



CON EL DS 9 E-TENSE, DS AUTOMOBILES REDEFINE LAS NORMAS DE LAS GRANDES BERMINAS DE ALTA GAMA. 
ADELANTADO A SU TIEMPO, OFRECE DESDE SU LANZAMIENTO UN MOTOR HÍBRIDO ENCHUFABLE.

DS 9 E-TENSE

225 a 360 cv
4x2 or 4x4
Híbrido enchufable
Caja de cambios automática de 8 velocidades

DS 9
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El DS 9 E-TENSE es el modelo más prestigioso de DS Automobiles.
Con unas imponentes medidas de 4,93 m de longitud y 1,93 m de
ancho. Con un estilo refinado, cuenta con luces de posición
laterales en los extremos del techo recordando a su antepasado,
el DS de 1955. Con una generosa distancia entre ejes (2,90 m), la
mayor de la plataforma EMP2 del grupo Stellantis, el DS 9 E-
TENSE ofrece un espacio a bordo sin precedentes.

El DS 9 E-TENSE ofrece una nueva definición de la comodidad
personalizada. Refinamiento de materiales, ensamblados
precisos, texturas trabajadas, todo ha sido pensado para que la
experiencia sea inolvidable. El Cuero Napa, la fabricación tipo
"correa de reloj" de los asientos, los toques de cristal, el
Alcantara® y el guilloche "Clous de Paris" representan el savoir-
faire del lujo francés, integrado en el habitáculo de una berlina
para viajar. La comodidad del DS 9 E-TENSE es aún mayor gracias
al sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, controlado por un
ordenador que recibe la información enviada por una cámara que
escanea la carretera. En combinación con las señales enviadas
por los distintos sensores del coche, el sistema actúa en tiempo
real sobre la suspensión de cada una de las ruedas, con el fin de
reforzar la seguridad, la facilidad de conducción y la comodidad.
Reúne todas las innovaciones tecnológicas desarrolladas por DS
Automobiles, el DS 9 E-TENSE ya está disponible para pedidos con
un motor híbrido enchufable de 225 cv de dos ruedas motrices,
antes de que esté disponible la versión 4x4 360 desarrollada por
DS Performance.40 41

ESPÍRITU LOUNGE 

DS 9 E-TENSE

4X4 360
Eficiente y Deportivo

Esta versión híbrida enchufable con tracción
total, y 360 cv de potencia, pone de manifiesto el
savoir-faire de la marca en términos de
deportividad responsable. Eléctrico o híbrido,
según los modelos, el DS 9 E-TENSE 4x4 360
dispone de una cadena de tracción con un alto
valor añadido, producida exclusivamente en la
planta de Poissy, cerca de París. Las
suspensiones de esta afinada versión cuentan
con reglajes específicos, y la puesta a punto del
chasis fue realizada por los ingenieros de DS
Performance, el departamento de “Competición”
de DS Automobiles inscrito en la Fórmula E.



DS 4

Utilizando diferentes tipos de cuero, Alcantara®, carbono

forjado o madera, el interior del DS 4 combina sofisticación y
tecnología gracias a las nuevas técnicas de confección. Los
asientos, con una morfología estudiada cuidadosamente,
proporcionan un nivel de comodidad excepcional. Los maestros
tapiceros han ido aún más lejos en la expresión del savoir-faire
francés con costuras que no sobresalen, donde cada pespunte
se fija a la piel. El salpicadero, a la vez puro, fluido y revestido de
materiales nobles, incorpora detalles de acabado guilloché
inspirados en el alta relojería, realzando algunas piezas
maestras. En la parte superior el acabado puede ser de madera
de fresno marrón o de cuero Nappa de la más alta calidad. Uno
de los muchos detalles «hechos a mano» que dan al DS4 su
carácter exclusivo. El DS 4 también es el primer automóvil de su
segmento en estar equipado con acristalamiento acústico, para
un viaje aún más acogedor, completado con el sistema de alta
fidelidad FOCAL ELECTRA de 690 Watts y catorce altavoces.

UN SAVOIR-FAIRE ÚNICO

Doble campeón de Fórmula E en 2019 y 2020, DS Automobiles
está a la vanguardia de la electrificación. El DS 4 nació para
recibir una cadena de tracción híbrida enchufable de nueva
generación, sin perjudicar la amplitud del habitáculo ni la
capacidad del maletero. El DS 4 E-TENSE 225 tiene un motor
híbrido enchufable de 225 CV, capaz de recorrer más de 50 km en
cero emisiones. También se beneficia de los últimos avances en
el mundo de la automoción con un sistema de conducción
semiautónoma de nivel 2 y un sistema de info entretenimiento de
última generación, DS IRIS SYSTEM, personalizable, integrando
un asistente personal y un asistente por voz, secundado por un
nuevo sistema de control por gestos, el DS SMART TOUCH. El DS 4
también cuenta con DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, una
pantalla elevada y ampliada que representa un primer paso hacia
la realidad aumentada.

Finalmente, el DS 4 fue diseñado pensando en el respeto al medio
ambiente. El 95% de sus materiales son reutilizables y el 85% de
sus piezas reciclables. El 30% está compuesto por materiales
renovable o reciclados. Por ejemplo, su salpicadero utiliza un 20%
de cáñamo en sus partes no visibles.

Carismático, refinado y tecnológicamente avanzado, el DS 4
encarna a la perfección el espíritu vanguardista de DS
Automobiles.

TECNOLOGÍA AUMENTADA

CUANDO LA TECNOLOGÍA SE CONVIERTE EN 
REFINAMIENTO
EL DS 4 E-TENSE, ÚLTIMO MODELO DE LA GAMA DE DS AUTOMOBILES, INTRODUCE UNA NUEVA 
GENERACIÓN DE VEHÍCULOS VANGUARDISTAS QUE SE DISTINGUEN POR UND DISEÑO 
CARISMÁTICO, UN SAVOIR-FAIRE INIGUALABLE Y UNA TECNOLOGÍA AVANZADA.

Inspirado en el concept car DS AERO SPORT LOUNGE, el DS4
muestra unas proporciones que le dan una increíble presencia.
Compacto (4,40 m), con una altura contenida de 1,47 m y una
anchura de 1,83 m, el DS 4 se apoya sobre grandes ruedas de 720
mm, lo que le d un aspecto imponente. Tiene un diseño
característico, musculado y una nueva firma luminosa
incorporando la tecnología DS MATRIX LED VISION, combinando
luces matriciales y direccionales. Su silueta única, equipada con
tiradores de puerta escamoteables, también está disponible en
versión Cross, para darle un aspecto de SUV y la posibilidad de
contar con el sistema motriz Advanced Traction Control. En
cuando a la versión PERFORMANCE LINE, ésta destila deportividad
gracias a un pack exterior "Black", y un interior exclusivo.
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Calendrier 
2021

Durante la calificación los pilotos tienen derecho a
usar la potencia del motor hasta 250 kW. En carrera
tienen la obligación de jugar con dos niveles de
potencia: modo Normal, limitado a 200 kW, y Attack
Mode, aumentado a 235 kW. Este último está
prohibido durante las dos primeras vueltas del E-
Prix, durante el procedimiento de Full Course Yellow
(los coches reducen su velocidad a 50 km/h y se
alinean), o durante la presencia del coche de
seguridad en la pista. Se activa al pasar por una zona
indicada. El número de los Attack Mode y su duración
(hasta 8’ en total), son diferentes según los
circuitos. La recuperación de energía está limitada a
250kW.

El FanBoost permite que 5 pilotos dispongan de un
aumento de potencia (gracias a una votación del
público en Internet y en redes sociales) de hasta 250
KW de potencia durante unos pocos segundos (el
tiempo de una aceleración) después del minuto 22 de
carrera. El FanBoost permite que 5 pilotos dispongan
de un aumento de potencia (gracias a una votación del
público en Internet y en redes sociales) de hasta 250
KW de potencia durante unos pocos segundos (el
tiempo de una aceleración) después del minuto 22 de
carrera.

Sistema de puntuación: puntúan los 10 primeros clasificados,
con 25 puntos para el vencedor, 18 para el segundo, 15 para el 3º,
y luego 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.La pole position da 3 puntos
adicionales, y el piloto más rápido de cada uno de los grupos de
calificación gana 1 punto suplementario.

En carrera, el autor de la vuelta más rápida recibe 1 punto, a
condición de que el piloto termine entre los 10 primeros, y no haya
utilizado el FanBoost para realizarla.

El piloto campeón del mundo y la escudería son los que hayan
sumado el mayor número de puntos. Si hay empate, éste se
deshace teniendo en cuenta el mayor número de victorias y
eventualmente de segundos puestos etc…La temporada deberá
tener al menos 6 carreras para que el campeonato del mundo sea
válido.

REGLAMENTO
TEMPORADA 2020/2021

Mañana:

- Entrenamientos libres 1, 45 minutos

- Entrenamientos libres 2, 30 minutos

Mediodía:

- Clasificación, 4 grupos de 6 pilotos. El orden
de salida de cada grupo se determina por la
posición provisional en el campeonato. Cada
grupo está en pista 4’

- Super pole position, con una vuelta rápida de
los seis mejores pilotos de la clasificación
general de los grupos de calificación

Tarde:

- salida de la carrera con una duración de 
45’ más una vuelta 

- Podio

LONDRES (Reino Unido)

24-25 julio, 2021

BERLIN 
(Alemania)

14-15 agosto, 2021

MONACO
8 de mayo, 2021

NUEVA YORK (EEUU)

10-11 julio, 2021

PUEBLA (Mexico)

19-20 junio, 2021
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CALENDARIO PROVISIONAL

AD DIRIYAH (Arabia Saudí)

26-27  febrero, 2021

ROMA (Italía)

10-11 abril , 2021

VALENCIA (España)

24-25 abril, 2021



DS Performance: 19 allée des marronniers - 78035 Versailles - Francia
Contacto: Nathalie Dumas, Communication Manager: +33 (0)6 60 26 10 37  
www.dsautomobiles.com
Facebook: DS Performance - DSOfficial 
Twitter: @DS_Performance - @DS_Official 
Instagram: DSPerformance - @DS_Official
YouTube: https://www.youtube.com/c/DSTECHEETAH
Tour Virtual: https://www.dstecheetah.com/virtual-garage/
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PARA DESCUBRIR LA COLECCIÓN DS 
Entra en DSautomobiles.com o bájate gratuitamente la aplicación.

https://www.dsautomobiles.com/fr/accueil.html
https://www.facebook.com/ds.performance.official/
https://www.facebook.com/DSFranceOfficiel/?brand_redir=251470375047890
https://twitter.com/ds_performance?lang=fr
https://twitter.com/ds_official?lang=fr
https://www.instagram.com/dsperformance/?hl=fr
https://www.instagram.com/ds_official/?hl=fr
https://www.youtube.com/c/DSTECHEETAH
https://www.dstecheetah.com/virtual-garage/

