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TRAVELLER



PEUGEOT Traveller sorprende desde la primera mirada: su diseño 
elegante y sublimado, capaz de conquistar a primera vista.

Pensado para ofrecer espacio y confort al conductor y a los pasajeros, el 
PEUGEOT Traveller es un vehículo comercial que invita a un viaje de alta 
gama. Gracias a sus diversos equipamientos de última generación, 
podrás disfrutar trayectos en absoluta tranquilidad y comodidad.

Comienza a explorar nuevos caminos con tu tem aventurero y adquiere tu 
PEUGEOT Traveller pronto. 



RAZONES PARA ELEGIR 
LA PEUGEOT TRAVELLER

SEGURIDAD

MOTOR BLUE HDi

CAPACIDAD

DISEÑO ELEGANTE
TECNOLOGÍA DE 

CALIDAD

COMODIDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

TRANSMISIÓN

DIRECCIÓN

SUSPENSIÓN

FRENOS

Cilindrada

Combustible

N° de Cilindros / Válvulas

Potencia máx. 

Torque máx.

Sistema de Alimentación

Tipo

Tracción

N° de Velocidades

Mecánica.

Delantera.

06 marchas adelante + 01 marcha retroceso.

Tipo Electrohidráulica

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Frenos Delanteros

Frenos Posteriores

Asistencias de frenado

Discos ventilados.

Discos.

ABS, REF y AFU.

Peso Neto

Peso Bruto

Carga Útil   

1762 Kg.

2850 Kg.

1088 Kg.

Medida

Aros

215/65 R16

Acero

NEUMÁTICOS

PESO

Largo

Ancho

Alto

Depósito de Combustible

5309 mm.

1920 mm (con espejos abatidos).

1900 mm.

69 lts.

DIMENSIONES

1997 cc

Diesel

4 cilindros / 16 válvulas

150 HP @ 3750 RPM

350 NM @ 2000 RPM

Inyección directa Common Rail / Turbo

Ruedas independientes de tipo pseudo "McPherson" con brazo inferior 
triangulado y barra anti-torsión

Ruedas independientes con brazo inferior triangulado

TRAVELLER NAVETTE L3 2.0 HDI 150 HP BVM6

Carrocería Combi L3



EQUIPAMIENTO

Puertas laterales corredizas (Derecha e izquierda).

Capacidad de 9 pasajeros.

Iluminación zona de carga.

1 Puerta trasera con apertura hacia arriba.

Faros halógenos.

Embellecedor “Style San Francisco” 16 Pulgadas.

Lunas tintadas.

Aire acondicionado con difusores para las plazas posteriores.

Alzavidrios delanteros eléctricos.

Apoyacabezas en todos los asientos.

Asiento de segunda y tercera fila abatible 1/3 - 2/3.

Posavasos en la 3era �la.

Retrovisor exterior con mandos eléctricos.

Dirección electrohidráulica asistida.

Cierre centralizado de puertas con mando a distancia.

Regulador/Limitador de velocidad.

Mando interior de apertura y cierre de puertas.

Asientos en TEP y tela.

Luneta trasera térmica.

8 altavoces (4 delanteros + 4 traseros).

Reglaje eléctrico de faros.

Radio con entrada USB y bluetooth.

Espacios guarda-objetos en las puertas delanteras.

Espacio guarda-objetos lateral, inferior en la consola central.

Espacio guarda-objetos arriba de la consola central.

EXTERIOR

INTERIOR

ABS + EBD.

Airbag conductor.

Airbag pasajero.

Airbags laterales.

Anti-arranque electrónico Peugeot.

Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU).

Alarma antirrobo.

Cierre automático de las puertas al andar.

Cinturón de seguridad central delantero 3 puntas.

Cinturones de seguridad delanteros laterales con pretensor y limitador de esfuerzo.

ESP - Control dinámico de estabilidad.

Neblineros.

Encendido automático de luces.

Sensor de retroceso.

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).


