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PRESENTACIÓN
Este documento de a bordo ha sido concebido para
facilitarle su toma de contacto y transmitirle los
funcionamientos de uso.
Le facilitamos su lectura con un contenido compuesto por
10 capítulos identi¿cados, señalados con un código color
especí¿co para cada uno de ellos. Sus partes abordan
por temática, todas las funcionalidades del vehículo en su
concepción más completa.
En el capítulo 8, encontrará las características técnicas
de su vehículo. Al ¿nal del documento, unos visuales
desde el exterior e interior del vehículo le ayudarán a
localizar un equipamiento o una función y su página
numerada para ayudarle a encontrarlos fácilmente.

En cada capítulo, unos puntos llamarán su atención sobre
un contenido especí¿co:
le orienta hacia el capítulo y parte que contiene la
información detallada ligada a una función,
le señala una información importante relativa a la
utilización de los equipamientos,
le alerta sobre la seguridad de las personas y de los
equipamientos a bordo.

COMUNICACIÓN PEUGEOT PONE UNA PÁGINA EN INTERNET A SU DISPOSICIÓN
Las características técnicas, equipamientos y accesorios
pueden evolucionar en el transcurso del año. A ¿n de
informarle sobre estos nuevos datos, consulte de manera
gratuita, en la página Internet SERVICEBOX, el capítulo
"Últimas novedades".
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http://public.servicebox.peugeot.com, seleccione:
- su modelo,
- la silueta: berlina, CC, SW, break, furgón, …,
- el periodo correspondiente a la fecha de la primera
puesta en circulación,
- el capítulo "Últimas novedades".
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http://public.servicebox.peugeot.com
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Exterior

91

4

Ayuda al estacionamiento

6
2

Ayuda sonora y/o grá¿ca al
estacionamiento delantero.

Leyenda
localización
texto
localización
página

2 botones

2

Hay que acompañar
el movimiento de la
puerta a la hora de
abrirla.
19
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Puerta
derecha

4 botones

Trampilla abierta
6

Puerta
izquierda

Un impulso
seleccionado de una
o de la otra.

144

Trampilla de
carburante abierta,
un sistema de
seguridad limita la
apertura de la puerta
lateral deslizante
durante el llenado de
carburante.
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Exterior

4

26

5

109

Portón trasero

Barras de techo transversales

Bloqueo y desbloqueo con
el telemando. Accione la
empuñadura y levante el
portón trasero.

Desbloquee las cuatro
palancas, mueva sus barras
y después bloquee las
palancas.

5

7

2

91
Ayuda al estacionamiento

7b

Ayuda sonora y/o grá¿ca al
estacionamiento trasero.
2

7a

7a

123

7b

123

Rueda de repuesto
Suba con el cable la rueda que
tiene que reparar dejándola
correctamente contra el piso.
Cierre correctamente la tapa
del ori¿cio de acceso.

Manivela desmonta ruedas.
Gato cajetín.
Anillo de remolcado.

TOMA de CONTACTO

4

1
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Interior
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Interior
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VISTA DEL INTERIOR
1. Mandos de los retrovisores
eléctricos.
- Mandos de los elevalunas
eléctricos.
- Neutralización de los mandos
eléctricos traseros.

13. Batería/Caja de fusibles.
14. Airbag pasajero.

26. Parabrisas acústico.
15. Guantera superior pasajero/
Cargador CD/Caja de fusibles/
Tomas RCA.

2. Guantera superior conductor.
16. Mandos aire acondicionado.
3. Aireadores centrales orientables.
4. Autorradio o autorradio multimedia
GPS con tapa.

25. Apertura del capó motor debajo de
una tapa-a la izquierda.

17. Encendedor de cigarrillos/
Toma accesorios 12 V.

AJUSTE DE LA FECHA Y
DE LA HORA
Para más detalles sobre este
ajuste, remítase al capítulo
"Tecnología a bordo", en la parte
"Ajustar la fecha y la hora".

18. Botón de la señal de emergencia.

6. Sensor de calor y de temperatura
de habitáculo.
7. Guantera superior pasajero.
WIP Plug.

19. Caja de colocación o mando
telemático adicional.
20. Compartimento refrigerado.
21. Cenicero/Porta-latas.
22. Mando de reglaje de los asientos.

8. Boquillas de desescarchado parabrisas.
9. Altavoz (tweeter).
10. Boquillas de desescarchado luna
de puerta.
11. Mando de neutralización del airbag
pasajero, si su vehículo está
equipado con este mando.
12. Aireador lateral orientable.
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23. Colocación.
24. Freno de estacionamiento-a la
izquierda.

CALENTADOR
ADICIONAL
Con el motor al ralentí
o vehículo parado, es
normal constatar un silbido
agudo y algunas emisiones de humos
y olores.

TOMA de CONTACTO

5. Combinado/Gran
pantalla color.

1
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Interior

PUESTO DE CONDUCCIÓN
1. Botón de neutralización de la
alarma volumétrica.
2. Mandos del limitador/regulador de
velocidad.
3. Mandos de luces, de indicadores
de dirección.
4. Airbag conductor.
Bocina.
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5. Bloque de control.

10. Reglaje en altura de los faros.

6. Mandos en el volante del
autorradio.

11. a- Botón de control dinámico de
estabilidad (ESP/ASR).
b- Botón de la ayuda al
estacionamiento.

7. Mandos del limpiaparabrisas/
lavaparabrisas/ordenador de a
bordo.

12. Mando de reglaje del volante.

8. Palanca de velocidades.
9. Contacto.
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Interior
WIP Com

WIP Sound
11

PUESTO DE CONDUCCIÓN
Mando ergonómico que
permite el acceso a las
funciones del WIP Com.

validación

9

WIP Nav
Este autorradio ergonómico le propone
una cartografía de Europa en una
tarjeta de memoria SD, una conexión
telefónica Bluetooth y una reproducción
de los archivos MP3/WMA.
9
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9

WIP Plug

9

TOMA de CONTACTO

selección

Este autorradio integra un disco duro con
una capacidad de 10 Gb, reservado para
su música.
Permite reproducir los CD y DVD MP3.
La función Jukebox permite una escucha
selectiva de hasta 10 horas de música.
La cartografía detallada de Europa está
en este disco duro, ya no tiene que
introducir ningún CD. Sale señalada en la
pantalla color de 7 pulgadas 16/9 y ofrece
la visualización 3D.
El teléfono GSM manos libres a través
de su tarjeta SIM le ofrece igualmente
el acceso a la plataforma de urgencia
PEUGEOT (si está abonado).

1
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Interior
Pivotamiento del asiento

12

SENTARSE BIEN
Asiento conductor

Asiento con
reglaje manual

1. Reglaje
longitudinal.

2. En inclinación.

3. En altura del
cojín del asiento.
Asiento con
reglaje eléctrico

4. Lumbar.

5. En altura y en
inclinación del
reposacabezas.
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Si su vehículo
está equipado
con una versión
con asiento
delantero
pivotante, tire
hacia delante del
botón que está
en el extremo
del freno de
estacionamiento.
La palanca del freno de
estacionamiento baja.
Ahora puede efectuar la maniobra de
pivotamiento del asiento. Para volver
al funcionamiento normal, tire de la
palanca hacia arriba hasta oír el clic.
4

90
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Interior

13

Otros tipos de asientos

Asiento trasero central

TOMA de CONTACTO

Asientos asociados laterales

Banqueta trasera

3
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68

1
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Interior
Cinturones de seguridad

VER BIEN

14

SENTARSE BIEN

Ajuste la altura y
la profundidad del
volante.

Luces apagadas

45

3

Luces de posición

Luces de carretera (azul)
Luces de cruce (verde)
Reglaje en altura.

AUTO, iluminación
automática de las luces
Mando del limpiaparabrisas

Retrovisores exteriores con mando
eléctrico.

Selección

Ajustar

Volver a poner

2
1
I
0
È
3

AP_807_02_2009_espagnol_pdf_HD_c14 14

86

Bloqueo.

4

95

rápido.
normal.
intermitente.
parado.
barrido golpe a golpe.

48

3

AUTO, efectúe un impulso
hacia abajo del mando.
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Interior

4

100

Espejo de vigilancia de niños
15

Neutralización del airbag frontal pasajero

4

106

Freno de estacionamiento
4

90

Batería
7

122

Mandos de apertura del capó
116
El mando de apertura del
capó es una empuñadura roja
que está detrás de una tapa.
Desbloquee desde el interior el
capó motor, después póngase
delante del vehículo y meta
la mano por debajo del logo
para abrir y desplegar el capó
motor, ponga correctamente el
soporte en su alojamiento.

Mando de apertura
2

25
Puertas laterales deslizantes
desde el interior.
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Elevalunas eléctricos/Antipinzamiento
3

87

NIÑOS A BORDO
Antipinzamiento.

3

88

4

106

4

101

Espejo de vigilancia.
Asientos para niños.

TOMA de CONTACTO

6

1
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Interior

CONFIGURAR BIEN

VENTILAR

La modularidad de los asientos está
detallada en el capítulo 3.
Uso correcto, para mover un asiento.
Respete correctamente el orden de las
etapas a las que se hacen referencia en
el documento, ponga el reposacabezas
en posición baja, abata el respaldo del
asiento en el cojín del asiento, asegúrese
que el emplazamiento para poner el
asiento sea compatible con el tipo de
asiento, ponga las patas delanteras del
asiento a nivel de las correderas o de los
ganchos de retención en el piso antes de
poner las patas traseras.

Aire acondicionado

Automático con reglaje separado
Pulse, AUTO sale señalado, es el
modo normal.

3
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69 - 77

3

Con reglaje manual.
Pulse el botón marcha/parada 7.
Elija su reglaje de reparto.

58

3

61
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Interior

17

Consejos de reglajes para el Aire Acondicionado Manual
Para una correcta utilización del sistema, le aconsejamos:

Quiero...

Reparto de aire

Temperatura

Caudal de aire

Calor

Recirculación
del aire

AC

-

Desescarchado
Desempañado

Con el Aire Acondicionado Automático, le aconsejamos que elija un funcionamiento AUTO, sea cual fuere la
necesidad.

TOMA de CONTACTO

Frío

Acuérdese de apagarlo en cuanto el aire ambiente le convenga.

1
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Elementos de identi¿cación

ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
A. Placa fabricante.
B. Número de serie en la
carrocería.
C. Neumáticos y referencia de la
pintura.
El adhesivo C pegado en el canto de
la puerta conductor indica:
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-

las dimensiones de las llantas y de
los neumáticos,
las marcas de neumáticos
homologados por el fabricante,

-

-

las presiones de inÀado (el control
de la presión de inÀado debe
efectuarse en frío, y al menos
una vez al mes),
la referencia del color de la pintura.
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