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El nuevo Sedán 301 ostenta un per�l robusto, elegante y mejorado capaz 
de estar contigo en cada situación al momento de conducir. Su tecnología 
garantiza una e�ciencia de muy alto nivel entre confort y performance en 
una variedad de rutas con distintas condiciones de manejo.

A bordo de este vehículo podrás vivir una experiencia de conducción que 
te llevará al límite y con la seguridad que ofrece su equipamiento de 
seguridad activa y pasiva diseñado bajo los más altos estándares 
europeos.

No esperes más y comienza a explorar nuevos caminos y nuevas 
aventuras en tu Sedán 301.



RAZONES PARA ELEGIR 
EL PEUGEOT 301

CAPACIDAD

DISEÑO DE ULTIMA 
GENERACIÓNFUNCIONALIDADSEGURIDAD EN RUTA

TECNOLOGIA DE 
CALIDAD

SISTEMA DE
CONTROL ESP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Blanco
Banquise

Gris
Artense

Gris
Shark

Negro
Onyx

1.560 cc
4 cilindros / 8v

92 HP / 4,000 rpm
230 @ 1,750 (NM / rpm)

Diesel

Manual
Delantera

5 + R

Asistida eléctricamene 
5,35 mts

Discos ventilados
Tambor

España
Sedán

Aleación 15”
185 /65 R15

1,090
4442 mm. / 1953 mm. / 1466mm.

506 lts.
50 lts.

Tipo pseudo Mac Pherson
De travesaño deformable

301 ACTIVE 1.6 HDI MT

Cilindrada
Nº de Cilindros / Válvulas
Potencia
Torque
Combustible

Tipo
Tracción
Nª de Velocidades

Tipo
Radio de giro

Frenos delanteros
Frenos posteriores

Procedencia
Carrocería

Aros
Medida

PESO Y DIMENSIONES

Peso Neto
Largo / Ancho / Alto
Capacidad del maletero
Tanque de combustible

NEUMÁTICOS

DIRECCIÓN

Suspensión delanteros
Suspensión posteriores

SUSPENSIÓN

TRANSMISIÓN

MOTOR

Faros halógenos con control de altura.

Faros neblineros.

Espejos exteriores eléctricos.

Manillas color carrocería.

Rejilla delantera con borde cromado.

Aros de aleación de 15”.

Apertura de maletera a distancia.

Antena.

FRENOS

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR



Aire acondicionado.

Cierre centralizado con mando a distancia.

Asiento del piloto regulable en altura.

Timón regulable en altura.

Computadora de viaje.

Radio USB/MP3/AUX con conexión bluethoot.

Elevalunas eléctricos (Del. y Pos.)

Apertura interior de tapa de combustible y maletera.

Pantalla táctil de 7” con Android Auto y Apple Carplay.

Control de velocidad crucero.

4 parlantes.

Asiento posterior �jo para 3 pasajeros.

Airbag piloto y copiloto.

Cinturones pirotécnicos (Delanteros)

con limitaciones de esfuerzo.

Testigo cinturón de seguridad.

Sistema de asistencia al frenado ABS+EBD.

Corte de combustible en caso de colisión.

Anti-arranque electrónico Peugeot.

Barras de absorción de impacto lateral.

Carrocería con absorción de impactos.

Bloqueo automático de puertas en marcha.

Tercera luz de freno.

EQUIPAMIENTO

INTERIOR

SEGURIDAD

*Imágenes referenciales. Equipamiento sujeto a cambio, siendo que las características �nales del vehículo serán de�nidas en tienda, 
de acuerdo a disponibilidad y previo a la compra. Garantía de fábrica  3 años o 100,000 km (lo que ocurra primero).


