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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 SERVICE BOX, 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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TOMA de CONTACTO

1
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Exterior
2a

6

Llave - Mando a distancia
Desbloqueo completo del
vehículo.
Bloqueo completo del vehículo.

6b
2b
Leyenda
6a

: le remite al capítulo
: le remite a la página
Apertura del capó motor
2a

17

Puerta lateral corredera
Tire de la empuñadura hacia
usted y hacia atrás y abra
la puerta acompañando el
deslizamiento hasta sobrepasar
el punto de resistencia.

2b
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21

Tenga cuidado durante la
realización de cualquier tipo de
intervención bajo el capó.
Levante ligeramente el capó
introduciendo la mano con la
palma extendida hacia abajo
para facilitarle el acceso a la
palanca. Introduzca el extremo
de la varilla de soporte en el
agujero acondicionado para
mantener el capó abierto.
Para garantizar el buen
funcionamiento del vehículo, está
prohibido el lavado a alta presión
del compartimento motor.

6a

126

4
"Grip Control"
El sistema de antipatinado "GRIP CONTROL"
mejora la motricidad del vehículo en nieve,
barro y arena.
4

104

Trampilla abierta
Un sistema
mecánico impide
la apertura de
la puerta lateral
izquierda cuando
la trampilla de
carburante está
abierta.

6b

133
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Exterior
2d
7

Puertas traseras batientes
Asimétricas (2/3 - 1/3).

2e
7b
Este cerrojo permite
mantener la puerta grande
cerrada y circular con la
pequeña abierta.

2c

4

7a

Este mando permite la apertura
a aproximadamente 180°.
23
Rueda de repuesto y kit
de reparación provisional
de neumático

Trampilla de techo
La trampilla de techo sólo es
compatible con las puertas
batientes.

136,
137

7a
Portón trasero y luneta
Ayuda al estacionamiento
Utilice la correa para cerrar el
portón trasero.
Ciérrelo empujando con
¿rmeza, sin frenar el recorrido.

100

4

Cambio de las lámparas
2d
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25

2e

22

7b

142

TOMA de CONTACTO

2c

1
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Interior

PUESTO DE CONDUCCIÓN
1. Mando de luces y de indicadores
de dirección
2. Combinado con pantalla
3. Mandos del limpiaparabrisas,
lavaparabrisas, ordenador de a
bordo
4. Contacto
5. Mando del autorradio
6. Airbag del conductor, claxon
7. Reglaje en altura y en
profundidad del volante
8. Mando del regulador y limitador
de velocidad
9. Pletina de mandos, ayuda al
estacionamiento, reglaje de la
altura de los faros, ESP
10. Apertura del capó motor
11. Reglaje del retrovisor exterior
con mandos eléctricos
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Interior

CONSOLA CENTRAL
1. Palanca de cambios
2. Línea de mandos: elevalunas
3. Línea de mandos: señal de
emergencia, cierre centralizado
4. Encendedor
5. Mandos de la calefacciónventilación
6. Portaobjetos
7. Autorradio
8. Pantalla.

4

104

10. Llamada de urgencia o de
asistencia
106
4

TOMA de CONTACTO

9. Grip Control

1
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Interior

10

INSTALARSE CÓMODAMENTE

Volante

Compartimentos guardaobjetos

Ajuste la altura y la profundidad del
volante.
Asiento del conductor

1. Reglaje
longitudinal

2

Los útiles están guardados bajo el
asiento derecho.
39

78

3

96

2. Reglaje de
la inclinación

Retrovisores

Cinturones de seguridad
3. Reglaje de
la altura
del cojín de
asiento

3

4. Reglaje de la
altura y de la
inclinación del
reposacabezas
59
3
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Reglaje de la altura
Bloqueo

Reglajes manuales
Reglajes eléctricos
4

107
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Interior
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VER BIEN

Mando del limpiaparabrisas

Luces apagadas

2
1
I
0
È

Luces de posición

Luces de carretera (azul)
Luces de cruce (verde)

Cambio de las lámparas
Con mal tiempo o en invierno,
asegúrese de que las luces no están
cubiertas de barro o nieve.

rápido
normal
intermitente
parado
barrido por impulsos

7

AUTO, efectúe un impulso del
mando hacia abajo. Reactívelo
después de un corte de
contacto superior a un minuto.

AUTO, encendido
automático de las luces
3
Función autopista: un impulso hacia
arriba o hacia abajo del mando hará
que el indicador de dirección parpadee
tres veces.
3
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42

45

Posición particular del
limpiaparabrisas
Cualquier manipulación del mando
del limpiaparabrisas en el minuto que
sigue al corte de contacto, coloca las
escobillas en posición de mantenimiento.
46,
3
151

142

TOMA de CONTACTO

Mando de luces

1
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Interior

12

CONDUCIR BIEN

Ayuda al arranque en pendiente

Regulador de velocidad
La velocidad del vehículo debe ser
superior a 40 km/h y debe haber
introducido al menos
47
la 4ª marcha.
3

WIP Sound

Desde el momento en el que suelte
el pedal, tiene aproximadamente
2 segundos para arrancar en los que
el vehículo no retrocederá sin
necesidad de utilizar el freno
de estacionamiento.
41
2

9

Llamada de urgencia o de asistencia
Este dispositivo de tecnología
a bordo permite realizar una
llamada de urgencia o de
asistencia a las plataformas
PEUGEOT especí¿cas.

2

Limitador de velocidad
Debe programar una velocidad de al
menos 30 km/h.
3
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50

106

WIP Plug - Lector USB
9
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Interior

13

ESPACIO HABITÁCULO

Techo Zenith, Ambientador
3

76

Consola central guardaobjetos

Reposabrazos

Fijada entre la ¿la 1 y la ¿la 2, ofrece un espacio de
almacenamiento adicional y 2 portavasos.
3
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La consola de techo es multifunción y prolonga el estante
superior.
El ambientador difunde una fragancia en el habitáculo
desde los aireadores de la consola de techo.
80, 82
3

TOMA de CONTACTO

Acondicionamientos delanteros

77

En presencia de la consola suplementaria y de un reposabrazos,
para abatir el asiento del acompañante en posición bandeja,
desmonte la consola o el reposabrazos.
60
3

1
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Interior

14

ACONDICIONAMIENTOS TRASEROS

Asientos traseros, 5 plazas

Oculta-equipajes, 5 plazas
3

64

Portacarga interior
3

88

3

94

Cargas máximas
Estante superior: 5 kg.
Techo Zenith:
- Compartimentos en la parte
central: 6 kg.
- Maletero: 10 kg.
- Barras de techo longitudinales o
transversales: 35 kg.
Barras de techo transversales: 75 kg.
Portacarga interior: 10 kg por barra.
Asientos traseros, 7 plazas

Oculta-equipajes, 7 plazas
3
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67

3

92
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Interior

15

NIÑOS A BORDO

5

120

Antipinzamiento

Asientos para niños
3

97

Neutralización del airbag
3
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Espejo de vigilancia

98

5

114

TOMA de CONTACTO

Seguro para niños puerta lateral

5

113

1
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Interior

16

VENTILAR
Consejos de reglaje para el Aire Acondicionado Manual
Para una correcta utilización del sistema, le aconsejamos:
de
Si quiere... Distribución
Temperatura Caudal
de aire
aire

Reciclado
de aire

AC

Calor

Calefacción
3

-

53
Frío

Deshelado
Desempañado

3

57

Con el Aire Acondicionado Automático, se recomienda elegir un funcionamiento
AUTO, independientemente de que necesite calor o frío.
Aire acondicionado
3

Aire acondicionado automático
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Recuerde apagarlo en cuanto la temperatura sea de su agrado.

53

3

55
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