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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 identificados, señalados con un código color
específico 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 final 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 específico:
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 fin 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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Exterior
8
Llave-Telemando

5

2a

Bloqueo completo del vehículo,
cabina y puertas traseras.
Desbloqueo completo del vehículo,
cabina y puertas traseras.

17

Testigo de apertura
Si se enciende quiere decir que una
apertura está mal cerrada.

Puerta lateral deslizante

Dimensiones útiles

Tire de la empuñadura hacia usted
y hacia atrás y abra la puerta
acompañando el deslizamiento trasero
hasta sobrepasar el punto de resistencia.
Si su vehículo la tiene, no abra la
puerta lateral izquierda ya que corre el
riesgo de dañar la tapa de carburante
durante el llenado.

8
Leyenda
: localización texto
2b
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22

: localización página

136

TOMA de CONTACTO

2a

2b

1
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Exterior

6

Puertas traseras batientes
Este mando permite la apertura a
aproximadamente 180°.

2

3a

3b
2

23

7
Reparar una rueda

Suspensión trasera

Ayuda al estacionamiento

Dos funcionalidades:
Corrección automática.
Corrección manual.

Con mal tiempo o con tiempo
invernal, asegúrese de que los
sensores no está cubiertos de barro,
hielo o nieve.

7

117

7

118

Cambiar una rueda

3a
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79

3b

86
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Exterior

Levante la tapa de plástico situada en la
parte baja del asiento izquierdo y tire del
mando hacia arriba.

6

Anillo de remolcado

Motores diesel

En la parte delantera, quite la tapa de
plástico pulsando la parte baja de ésta.
En la parte trasera, quite la tapa de plástico
con una moneda o de la parte plana del
anillo de remolcado.
7
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Fije el brazo de sujeción en una de las dos
muescas, según la altura deseada, para
mantener el capó abierto.

133

106

Motor gasolina

Tenga cuidado cuando realice cualquier intervención debajo del capó motor.
Remítase al capítulo 6, parte "Niveles", para las consignas de utilización de los líquidos.

6

107

6

108

TOMA de CONTACTO

Entreabra el capó, dele al mando y levante
el capó.

Apertura del capó

1
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Interior

8

PUESTO DE CONDUCCIÓN
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
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Mando de luces e indicadores de
dirección.
Combinado con pantalla.
Mandos del limpiaparabrisas,
lavaparabrisas, ordenador de a
bordo.
Palanca de velocidades.
Contacto.
Mandos del autorradio.
Airbag conductor, bocina.
Reglaje en altura y profundidad del
volante.
Reglaje de los faros.
Mando del regulador, limitador de
velocidad.
Toma accesorios 12 voltios (120 W
máximo) de tipo encendedor de
cigarrillos.
Cenicero.
Guantera, toma auxiliar, mando de
neutralización del airbag pasajero.
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Interior

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

REGULAR LA HORA
Según la configuración de su vehículo,
usted puede disponer de:
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-

-

una consola central con pantalla:
remítase al capítulo 9 en la parte
"Regular la fecha y la hora",
una consola central sin pantalla:
remítase al capítulo 2 en la parte
"Puesto de conducción".

11.

Emplazamiento de los mandos:
- bloqueo seguridad para niños
eléctrica,
- bloqueo/desbloqueo centralizado.
Mandos de calefacción y/o de aire
acondicionado.
Emplazamiento de los porta-tickets/
tarjetas o mandos:
- neutralización del ESP,
- neutralización de la alarma
volumétrica, luz alarma,
- neutralización de la ayuda al
estacionamiento.
Cargador CD o acondicionamiento
para guardar objetos.
Autorradio o porta-objetos.
Aireadores centrales regulables.
Botón de la señal de emergencia.
Pantalla o acondicionamiento para
guardar objetos.
Luz de techo.
Testigo de neutralización del airbag
pasajero.
Emplazamiento de los porta-tickets/
tarjetas, mando de neutralización de
la ventilación trasera, mandos de los
asientos térmicos.

TOMA de CONTACTO

1.

9

CONSOLA CENTRAL Y BANDEJA DE TECHO

1
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Interior

10

SENTARSE BIEN

Asiento conductor

1.

Reglaje longitudinal.

2.

Inclinación.

3.

Altura del cojín del asiento.

4.

Lumbar.

5.

Altura del reposacabezas.
3
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60
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Interior

Volante

Retrovisores

Ajuste la altura y la profundidad del volante.

3

Reglajes eléctricos, abatimiento/despliegue
eléctrico.

Reglaje en altura.
Bloqueo.
4

84

35

Cinturones de seguridad
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Reglajes manuales.

89

3

TOMA de CONTACTO

2

Elevalunas eléctricos

82

1
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Interior

12

VER BIEN

Cambio de las lámparas
Mando de luces

Mando del limpiaparabrisas

Luces apagadas.

2
1
I
0
È

Luces de posición.

Luces de carretera (azul).
Luces de cruce (verde).
AUTO, iluminación
automática de las luces.
3
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Con mal tiempo o con tiempo invernal,
asegúrese de que las luces no está
cubiertas de barro, hielo o nieve.

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

7

123

AUTO, efectúe un impulso hacia
abajo del mando.
3

40

37
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Interior

13

CONDUCIR BIEN

WIP Com

WIP Sound

9

9
Regulador de velocidad
La velocidad del vehículo debe ser superior
a 40 km/h y tener metida al menos la
4ª marcha.
42
3
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

Limitador de velocidad
La velocidad mínima a programar es de al
menos 30 km/h.
3
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45

TOMA de CONTACTO

Este autorradio integra un disco duro con
una capacidad de 10 Gb, reservada para su
música.
La función Jukebox permite escuchar de
manera selectiva hasta 10 horas de música.
La cartografía detallada de Europa está en
este disco duro, ya no tiene que insertar
otro CD. Sale en la pantalla color de
7 pulgadas 16/9 y propone la vista 3D.
El teléfono GSM manos libres con su tarjeta
SIM le proporciona igualmente el acceso
a la plataforma de urgencia de PEUGEOT
(con contrato).

1
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Interior

ACONDICIONAMIENTOS TRASEROS

14

ACONDICIONAMIENTOS CABINA

Asientos traseros

Bandeja de techo
3

Guantera

74

Porta-objetos
3

72
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64

3

Acondicionamientos en las plazas
3

72

3

76
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Interior

15

NIÑOS A BORDO

Con¿guración de los asientos/banquetas
71

2

22

3

83

4

96

TOMA de CONTACTO

3

Espejo de vigilancia

Seguro para niños eléctrico

Lunas traseras
3
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Asientos para niños

Antipinzamiento
83

3

84

1
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Interior

VENTILAR
16

Consejos de reglajes
Para una correcta utilización del sistema, le aconsejamos:
Quiero...

Reparto de
aire

Temperatura

Calor

Con reglaje manual

Caudal
de aire

Recirculación
del aire

AC

-

Frío
3

48
Desescarchado
Desempañado

Con reglaje automático, separado
conductor y pasajero
3
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En la parte trasera
50

3

56
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