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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

NUEVA PEUGEOT TRAVELLER

SI NO ESTÁS SATISFECHO
CON EL SERVICIO POST VENTA,

NO LO PAGAS.

PEUGEOT TRAVELLER

DIMENSIONES 5309

2204

1935

3275

2019

LARGO (mm)

ANCHO ENTRE RETROVISORES (mm)

ALTO (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES (mm)

AÑO MODELO

MOTOR

PRESTACIONES

CONSUMO

TREN MOTRIZ 

CAJA DE CAMBIOS

VELOCIDADES

CILINDRAJE (cc)

POTENCIA (hp/rpm)

TORQUE NETO (Nm/rpm)

PESO BRUTO VEHICULAR (kg)

VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)

ACELERACIÓN (0 A 100km/h) (s)

CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (lts)

CIUDAD (km/lt)

CARRETERA (km/lt)

COMBINADO (km/lt)

SUSPENSIÓN DELANTERA

SUSPENSIÓN TRASERA

FRENOS DELANTEROS/TRASEROS

PSEUDO MC PHERSON REFORZADA

Y BARRA ESTABILIZADORA

BRAZO CON TRIÁNGULOS INCLINADOS

DISCOS VENTILADOS/DISCO

DIESEL

150/4000

370/2000

3100

170

10.6

70

16.9

20.4

18.9

AUTOMATICA

6

1997



PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

NUEVA PEUGEOT TRAVELLER

COLORES

El contenido de la presente ficha técnica es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta legal alguna. Todos los colores, las características, equipamiento, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos aquí mostrados están basados en la información disponible 
a esta fecha. El equipamiento puede variar según la versión del auto. PEUGEOT MÉXICO S.A. DE C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. La presente ficha técnica no incluye información relativa a los cambios de producto, 
incorporación de opciones, requerimientos de ordenamiento o limitaciones de disponibilidad que hayan sucedido posteriormente a la publicación del mismo. El valor de rendimiento de combustible combinado se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser 
reproducible ni obtenerse en condiciones y hábito de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. La información es la disponible al momento de emisión de la presente ficha técnica y se pretende sea utilizada 
como medio de referencia. Verifique las características particulares del vehículo de su elección según la gama existente que ofrecen los Distribuidores Autorizados Peugeot en México. Consulte a su distribuidor Peugeot para obtener información actualizada sobre los colores, 
características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos que se ofrezcan al público para exhibición y venta. Peugeot es una marca restringida de AUTOMOBILES PEUGEOT. Marzo 2018. Año Modelo 2019.

D. F. Y ÁREA METROPOLITANA: ANZURES • ARBOLEDAS • INDUSTRIAL VALLEJO • INTERLOMAS • LOMAS VERDES • MIRAMONTES • UNIVERSIDAD • PROVINCIA: 
AGUASCALIENTES • BOCA DEL RÍO • CANCÚN • CAMPECHE • CHIHUAHUA • COLIMA • CUERNAVACA • CULIACÁN • DURANGO • GUADALAJARA (LÓPEZ MATEOS SUR Y COUNTRY) • 
HERMOSILLO • LEÓN • MÉRIDA • MEXICALLI • MONTERREY (GONZALITOS, SAN NICOLÁS Y TEC) • MORELIA • OAXACA • PACHUCA • PUEBLA • PUERTO VALLARTA • QUERÉTARO • 
SALTILLO • SAN LUIS POTOSÍ • TOLUCA • TORREÓN • TUXTLA GUTIÉRREZ • VILLAHERMOSA • XALAPA

BLANCO
BANQUISE 

GRIS
PLATINUM

NARANJA
TOURMALINE

INTERIOR
•  Aire acondicionado automático bizona con regulador de temperatura
    e intensidad para 2da y 3er fila
•  Asiento de conductor y pasajero calefactables y con masaje eléctrico
•  Asiento de conductor y pasajero regulable eléctricamente en profunidad,    
    altura, inclinación y lumbar
•  Asientos tipo capitán 2da fila con sistema Drop&Go
   (realineación de asientos con cambio de dirección)
•  Cajón debajo de asiento de conductor
•  Cámara de reversa con sistema de visión 180°
•  Capacidad para 7 pasajeros
•  Comandos de audio al  volante
•  Conexión USB/ AUX/ Bluetooth
•  Cortinillas traseras ocultables
•  Cristales delanteros eléctricos
•  Encendido automático de luces.
•  Espejo para infantes
•  Guantera con tapa
•  Luces de lectura LED
•  Mesa central para la configuración Drop & Go
•  Mesas tipo avión 
•  Monitor de punto ciego
•  Múltiples compartimientos y porta objetos
•  Pantalla de información en tablero
•  Pantalla táctil de 7"
•  Retrovisor interior electrocromático
•  Sistema de amplificación de audio 
•  Techo panorámico con cortinilla
•  Tecnología Mirror Screen
•  Toma 12V (x4)
•  Vestiduras en piel
•  Visualizador retráctil de información: Head up Display
•  Volante con ajuste de altura y profundidad
•  Volante forrado en piel

EXTERIOR
•  Apertura de tapa de combustible sin llave
•  Espejos retrovisores abatibles eléctricamente
•  Espejos retrovisores ajustables eléctricamente
•  Espejos retrovisores al color de la carrocería con sensor de temperatura
•  Espejos retrovisores calefactables
•  Faros de niebla 
•  Faros de Xenon
•  Guia de luz LED DRL
•  Limpiaparabrizas trasero
•  Marco de parrilla cromado
•  Puerta trasera tipo portón con apertura de medallón
•  Puertas laterales automáticas
•  Rines de aluminio 17"
•  Sensor de ayuda al estacionamiento delantero y trasero
•  Sensor de lluvia

SEGURIDAD
•  6 bolsas de aire conductor, pasajero, laterales y de cortina
•  Acceso manos libres (Keyless Entry) + Botón de arranque
•  AFU- Asistencia de Frenado de Urgencia
•  Alarma
•  Cierre centralizado
•  Cinturones de seguridad de 3 puntos
•  Computadora de viaje
•  Dirección eléctrica asistida
•  ESP Control de estabilidad
•  Frenos ABS
•  Hill Assist: Sistema auxiliar de arranque en pendientes
•  ISOFIX
•  Llanta de refacción
•  Regulador y limitador de velocidad programable


