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PEUGEOT TRAVELLER



UNA INVITACIÓN 
al viaje 

Con el PEUGEOT Traveller,
descubre una visión moderna
del viaje y de los grandes
espacios.

Diseño atractivo, cualidades
en carretera propias de 
la experiencia de PEUGEOT,
motorizaciones BlueHDi Euro
6, ambiente y confort de lujo...
todas la ventajas reunidas para
ofrecerte trayectos tranquilos.  

Y para acompañarte en el día
a día, el PEUGEOT Traveller
está disponible en 3 tamaños,
con una altura limitada 
a 1,90 m. Con sus numerosos
equipamientos y sus
configuraciones de 5, 7 
u 8 plazas, incluso en la versión
Compact, el PEUGEOT
Traveller se deja disfrutar y 
se adapta a tus necesidades. 



UNA PERSONALIDAD 
consolidada

El PEUGEOT Traveller es 
una invitación a tomar la ruta 
del placer y de los largos trayectos.  

Su perfil moderno y elegante 
deja adivinar un interior espacioso
concebido para la convivencia.

Divertido y acogedor, el PEUGEOT
Traveller sabe también imponerse. 
Con su nueva calandra vertical, su firma
luminosa con LED* y sus proyectores
Xenón** insertados en la carrocería, 
el PEUGEOT Traveller reafirma su estilo.  

* De serie. 
** Disponible de serie u opcional según versiones.



En el interior, el PEUGEOT
Traveller apuesta por el confort y
la conducción. Un escalón facilita
el acceso al asiento elevado, que
ofrece la sensación de dominar
la carretera y una posición 
de conducción propia de 
las berlinas.  

Toma asiento a bordo: el puesto
del conductor, con un diseño
puro y moderno, está fabricado
con materiales muy elegantes.
Totalmente ergonómicos, los
equipamientos, como el Head
Up Display y la pantalla táctil 
de 17,8 cm (7”), quedan siempre
al alcance de la mano y la vista.  

Simplifica tus trayectos con
facilidad utilizando la nueva
generación de navegación 3D
con reconocimiento de voz.
Incluye servicios conectados 
y la información del tráfico en
tiempo real de TomTom Traffic*.

La pantalla de 17,8 cm (7”)
integra la función Mirror Screen,
que te permite disfrutar de las
aplicaciones de tu smartphone
compatibles con Apple
CarPlayTM, MirrorLink® o Android
Auto**.  

TRAYECTOS 
tranquilos y conectados

* Según destino
** Sólo funcionarán las aplicaciones certificadas MirrorLink®, Apple CarPlayTM

o Android Auto (al detenerse y/o en movimiento dependiendo del caso). 
En movimiento, algunas funciones de dichas aplicaciones se desactivarán. 
Algunos contenidos a los que se puede acceder gratuitamente a través 
del smartphone requieren la suscripción a una aplicación equivalente certificada 
de MirrorLink®, Apple CarPlayTM o Android Auto de pago. La función Mirror Screen
funciona por medio de la tecnología MirrorLink® para teléfonos con Android,
Blackberry y Windows Phone, compatibles con MirrorLink® y con Apple CarPlayTM

para teléfonos iOs y con Android Auto para teléfonos con 
Android, siempre y cuando se disponga de un contrato telefónico con 
el operador que incluya acceso a Internet. Los nuevos smartphones irán 
poco a poco equipándose con estas tecnologías. Para más información, consulta
http://www.peugeot.es/servicios-y-accesorios/servicios-conectados/mirror-screen.html



FÁCIL ACCESO 
a bordo

Con las puertas deslizantes motorizadas
manos libres*, puedes abrir y cerrar las
puertas del PEUGEOT Traveller, incluso 
con las manos ocupadas. Este equipamiento
inédito desbloquea y abre las puertas
laterales deslizantes con un simple gesto 
del pie bajo el paragolpes trasero del vehículo.
Basta con llevar encima la llave electrónica.

En el interior ya no es necesario usar 
el tirador de la puerta. Pulse el botón situado
en el salpicadero o en la parte trasera: 
las puertas se abrirán de forma automática. 
Y para facilitar la vida al conductor, 
el PEUGEOT Traveller ofrece también 
el sistema Acceso y Arranque Manos 
Libres (ADML)*.

Para acceder con facilidad al maletero sin
abrir el portón en los aparcamientos muy
estrechos, la luna trasera se puede abrir.  

Gracias a su altura limitada de 1,90 m puede
acceder sin problema a los aparcamientos o
a los subterráneos, a los centros comerciales
y a zonas turísticas.

* Disponible de serie u opcional según versiones.

1,90m



MÁS
modularidad
Y
flexibilidad

El Peugeot Traveller está
disponible en configuraciones 
de 5, 7 u 8 plazas, todas ellas
disponibles en los 3 tamaños,
siendo capaz de adaptarse 
a tus deseos.

La segunda y tercera fila se
componen de una banqueta
dividida 2/3 - 1/3, con 
las dos partes totalmente
independientes, que pueden

deslizarse sobre sus raíles para
modular fácilmente el espacio
trasero. Los asientos extraíbles 
y deslizantes facilitan todas 
las configuraciones para
conseguir un espacio modulable
y adaptable a todas las
situaciones. Abatiendo el
respaldo del asiento del copiloto,
el PEUGEOT Traveller puede
transportar objetos con una
longitud de hasta 3,50 m*.

La versión Compact, con sólo
4,60 m de longitud, tiene cabida
para 8 personas, cada una
cómodamente en su asiento.
Para aprovechar un volumen 
de maletero de 1.350 l basta 
con plegar los asientos de la
tercera fila. Si se retiran por
completo, la capacidad del
maletero pasa a ser de 1.978 l 
y de 3.397 l si se suprimen
además los de la segunda fila.

Para volver a colocarlos en su
sitio, basta con situarlos en sus
raíles, y se fijarán de forma
automática.
El PEUGEOT Traveller también
incluye numerosos
compartimentos (con capacidad
de hasta 49 l) abiertos o cerrados,
repartidos por todo el habitáculo.

*Únicamente disponible en la versión Active.



PARA VER 
la vida en grande
Los dos techos acristalados
ocultables* por separado, aportan
una luminosidad única en 
el habitáculo, y una vista
panorámica del cielo.

El techo multifunción integra 
una iluminación ambiental 
con LED**,

y las luces individuales aumentan 
el confort de todos los pasajeros.

Para conseguir un mayor bienestar
a bordo, el PEUGEOT Traveller
dispone de salidas individuales 
de aire y de la función de
climatización con difusión 
suave en los asientos traseros.

El PEUGEOT Traveller incluye
cuatro tomas de 12 V repartidas 
por el habitáculo, así como 
una toma de 220 V y una USB 
para cargar los dispositivos móviles.  

Y para compartir el viaje con la familia o 
los amigos, el espejo de vigilancia infantil,
las mesitas tipo avión en los respaldos 
de la primera fila, las cortinas parasol en 
la segunda fila y el estor cubre-equipajes***
son parte del equipamiento de serie.

* De serie, opcional o no disponible dependiendo 
de las versiones
** Sólo disponible a partir del nivel Allure 
*** No disponible en la versión Compact



SENSACIÓN 
de libertad
El PEUGEOT Traveller está
equipado con la nueva
generación de Grip control®*,
que contribuye a mejorar la
motricidad gracias a su sistema
antiderrape. Nieve, todoterreno,
arena, ESP estándar/off, sea cual
sea el terreno que se encuentra,

gracias a la rueda situada 
en el salpicadero, la motricidad
se adapta para una mayor
serenidad y evasión.

* Opcional o no disponible dependiendo de
las versiones.



PEUGEOT

PEUGEOT cuenta con una amplia oferta de vehículos de bajas
emisiones: más de la mitad de sus ventas mundiales
corresponden a vehículos que emiten menos de 140 g de CO2
por km. Este rendimiento se basa en tecnologías probadas, 
en las que PEUGEOT es uno de los pioneros: el motor diésel
asociado al Filtro de Partículas (presentado en 2000), 
está presente en una amplia gama de vehículos, 
con más de 2,1 millones de unidades.

Motores 
El PEUGEOT Traveller incorpora nuevas tecnologías, entre 
las que se cuentan las versiones BlueHDi, denominación 
de las motorizaciones Euro 6* Diésel. Asocia de manera exclusiva
el SCR (Selective Catalytic Reduction**) y el FAP aditivado, 

la tecnología BlueHDi permite reducir las emisiones de NOx
(óxido de nitrógeno) hasta un 90% y optimizar las de CO2
y el consumo.

El PEUGEOT Traveller tiene un coste de uso muy competitivo,
gracias al consumo optimizado de combustible y a su intervalo 
de mantenimiento de 40.000 km o 2 años, según las
motorizaciones***.

El depósito de AdBlue de 22,4 l permite una autonomía de unos
15.000 km. El repostaje de AdBlue se realiza con facilidad gracias
a la trampilla exterior, situada en la parte central.

* Euro 6 es una norma europea para reducir las emisiones de contaminantes.
** Reducción Catalítica Selectiva.
*** El motor BlueHDi 132 KW (180CV) requiere mantenimiento a los 30.000 km.

Una nueva plataforma modular y eficiente 
Su nueva base, adaptación de la plataforma modular EMP2*,
permite niveles de consumo récord en su segmento, así como 
un alto nivel de calidad, de placer al conducir y de confort 
para los pasajeros.

Los amortiguadores variables según la carga, permiten 
el máximo confort con 8 personas a bordo más el equipaje.

*Efficient Modular Platform : Plataforma de nueva generación de PSA Peugeot Citroën.

En cuanto a la seguridad, además de sus numerosos
equipamientos, con su nueva base y su estructura reforzada, 
el PEUGEOT Traveller obtiene 5 estrellas en los tests Euro NCAP.

y el medio ambiente
Consumo y emisiones*

Motorizaciones Urbano
(l/100km)(l/100km)

Extra-urbano
(l/100km)(l/100km)

Mixto
(l/100km)(l/100km)

Emisiones de CO22 en en 
ciclo mixto (g/km)ciclo mixto (g/km)

BlueHDi 95 CCM de 6,0 a 6,1 de 5,2 a 5,4 de 5,5 a 5,6 de 144 a 148 

BlueHDi 115 S&S CM6 de 5,5 a 5,6 de 4,9 a 5,0 de 5,1 a 5,2 de 133 a 137 

BlueHDi 150 S&S CCM6 5,9 de 4,9 a 5,3 de 5,3 a 5,6 de 139 a 147 

BlueHDi 180 S&S EAT6 de 6,1 a 6,6 de 5,4 a 5,8 de 5,7 a 6,0 de 151 a 159 

*Según Directiva 99/100/CE - Homologación UE 



TECNOLOGÍA
y seguridad

Para una conducción más confortable y segura, el PEUGEOT
Traveller dispone de un gran número de sistemas de ayuda 
a la conducción* de última generación.

*De serie, opcionales o no disponibles dependiendo de las versiones

Visopark 1*
La Cámara de Visión Trasera se activa automáticamente 
al introducir la marcha atrás. Ofrece una visión aérea de 
180° de la parte trasera del vehículo y de su entorno. 
La vista trasera comprende unas líneas directrices que 
giran con el volante. Si detecta la presencia de obstáculos 

en la parte trasera del vehículo, el sistema efectúa de 
forma automática un zoom que se puede complementar 
con otras vistas.

La lectura de las señales y recomendaciones 
del límite de velocidad**.
La cámara multifunción reconoce las señales de límite 
de velocidad e informa de este límite en el cuadro de 
mandos y/o en el Head Up Display. En caso de estar
activado, propone el registro en el regulador o limitador 
de velocidad de la velocidad leída.

Active City Brake***
El Active City Brake es una nueva generación de sistemas de frenado
automático de urgencia en caso de detección de colisión inminente.
La cámara y el radar detectan los obstáculos móviles o fijos. 
En ausencia de frenado o en caso de frenado insuficiente por parte 
del conductor, el sistema pone en marcha un freno automático. 
Permite contribuir a evitar el impacto si la velocidad es inferior 
a 30 km/h o a reducir las consecuencias, reduciendo la velocidad 
del impacto. 

Aviso de cambio involuntario de carril**
Esta alerta permite detectar si se ha sobrepasado de forma no
intencionada la línea continua o discontinua, siempre que no se haya
activado el intermitente. La alerta sonora y visual es especialmente
útil en caso de somnolencia o de pérdida de concentración temporal.

Vigilancia del ángulo muerto** 
Gracias a los cuatro sensores situados en los paragolpes delantero 
y trasero de tu vehículo, el sistema de vigilancia del ángulo muerto*
permite estar informado durante el trayecto de la presencia de 
un vehículo en la zona del ángulo muerto derecho o izquierdo. 
Una señal luminosa aparece en uno de los retrovisores exteriores 
o en la pantalla de a bordo para prevenirnos.

Head Up Display***
El Head Up Display proyecta en una lámina plegable situada 
en el campo de visión del conductor, la información esencial 
para conducir: velocidad, valores del regulador o del limitador 
de velocidad...Dispondrás de toda la información al alcance 
de la vista, para una conducción aún más segura.

Conmutación automática de luces de carretera** 
El sistema se activa de noche y cambia de forma automática de las
luces de carretera a las de cruce y a la inversa, en función de los
vehículos que detecta la cámara.

Regulador de velocidad activo**
Este sistema** permite conservar la distancia de seguridad con
respecto al vehículo que va delante, adaptando la velocidad del
nuestro en un intervalo de 20 km/h. No se activa el freno automático.
Este sistema está especialmente adaptado en caso de tráfico fluido 
y lento.

Airbags 
El PEUGEOT Traveller puede ir equipado con 6 airbags, repartidos en
2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina** en las filas 2 y 3, para proteger
la cabeza de los pasajeros de detrás.

* Disponible de serie u opcional con la pantalla táctil de 7”, según versiones.
** Opcional según versiones.
** Disponible de serie u opcional según versiones.



Llanta Phoenix 17”
diamantada

COLORES EMBELLECEDORES/LLANTAS TAPICERÍAS

Negro Onyx

Pinturas opacas 

Pinturas metalizadas

Azul Imperial Blanco Banquise

Gris Aluminio Gris Platinium Marrón Rich Oak

Gris Seda

Rojo Tourmaline

Cuero Claudia perforado / no perforado Negro - 
Remate Beige Impala en el nivel Allure

C&T Azul ceniza con medallones Brasilia chiné en el nivel Active

Embellecedor Miami 17”

Llanta Phoenix 17”
no diamantada



ACCESORIOS

1- Barra de techo transversal y cofre de techo
2- Soporte Tablet
3- Soporte Smartphone
4- Umbral de puerta con logo Peugeot
5- Enganche con Rótula Desmontable 

Sin Herramienta
6- Bandeja de maletero con logo Peugeot

1

64 5

2 3

LAS VENTAJAS DE LA RED PEUGEOT 
Y NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS 
UNA RED DE PROFESIONALES: Elegir Peugeot es disponer también de una extensa red de Concesionarios dentro de la cual la acogida, la profesionalidad, las prestaciones
de las exposiciones y los talleres, y la calidad del servicio, te garantizan la mayor satisfacción. Tendrás la seguridad de dirigirte a un especialista que te prestará atención,
comprenderá tus exigencias y te ofrecerá una respuesta eficaz. ¿Acaso existe mejor muestra de confianza para emprender una relación a largo plazo?

Nota legal
Las informaciones e ilustraciones que aparecen en este folleto se corresponden con características técnicas vigentes en el momento de imprimirse el presente documento, pero en 
el marco de su política orientada a la constante mejora de sus productos, Peugeot puede modificar las características técnicas, equipamientos, opciones y colores. Los equipamientos
presentados pueden ser, según las versiones y fecha de fabricación del vehículo, incorporados de serie, u opcionales, en este último caso su precio no se considera incluido en el 
del precio base del vehículo, salvo promociones en vigor. Los modelos, equipamientos y colores mostrados están sujetos a disponibilidad, y no se corresponden necesariamente con 
la gama disponible en España. Las técnicas actuales de reproducción fotográfica no permiten plasmar con plena exactitud el brillo de los colores, por este motivo este catálogo tiene 
valor meramente informativo y no constituye una propuesta u oferta comercial. Por todo lo anterior, para conocer los equipamientos incluidos de serie, opcionales, características
concretas, o cualquier otra información complementaria, consulte a su Concesionario. Los elementos de este catálogo no podrán ser reproducidos sin expresa autorización de Peugeot.

BOUTIQUE DE PEUGEOT: Además de
una gama completa de accesorios y
equipamientos específicamente
concebidos para tu vehículo, disfruta
del más puro estilo Peugeot, con
artículos exclusivos y originales 
para ti y los tuyos.
WEB PEUGEOT: Descubre nuestro
universo “Motion & Emotion”

navegando en nuestra web
www.peugeot.es desde tu ordenador,
móvil o Tablet. 
Puedes seguir nuestra actualidad en
las redes sociales
https://www.facebook.com/PeugeotEs
pana; https://twitter.com/peugeotes;
instagram.com/peugeotes;
https://www.youtube.com/user/Peuge

otES y https://plus.google.com/
+peugeotes y visitar nuestra web
internacional www.peugeot.com
ESPACIO MYPEUGEOT: Ser
propietario de un Peugeot te facilita 
el acceso a un espacio exclusivo
online, con ventajas únicas para
premiar tu fidelidad y confianza, y
donde podrás realizar cómodamente

muchas gestiones relacionadas con 
tu coche como acceder a la guía de
utilización y vídeo de presentación 
de tu vehículo, conocer detalles 
de mantenimiento, consejos 
de conducción y mucho más 
en www.mypeugeot.es.

PEUGEOT ha adoptado los criterios establecidos en la vigente normativa, y particularmente en el REAL DECRETO 1383/2002, de 20 de
diciembre para la gestión de vehículos al final de su vida útil, -orientados a la valorización y el reciclado del vehículo y sus componentes-; 
y alcanza los objetivos legales en esta materia, utilizando en la fabricación de sus productos materiales reciclados.

GARANTÍA PEUGEOT: NUESTRO
COMPROMISO. Todas las piezas que
componen tu vehículo se han diseñado
conforme a un riguroso cuaderno de
cargas. No obstante, Peugeot garantiza
sus vehículos nuevos ante cualquier
defecto en el material o en el montaje,
durante dos años.

PEUGEOT ASSISTANCE: 
PEUGEOT TRANQUILIDAD. 
Tu PEUGEOT se beneficia de la
Asistencia Gratuita, hasta los 8 años de
vida de tu vehículo. En caso de avería o
accidente ocurrido en España, las 24
horas del día, los 365 días del año, con
una simple llamada al 902 11 10 26, nos
ponemos en marcha para preservar tu
movilidad. Sin necesidad de suscribir
ningún contrato complementario y sin
límite de kilometraje. Condiciones
generales del servicio en
www.peugeot.es

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE*.
Suscribe una de las siguientes
coberturas especialmente diseñadas
para mantener siempre tu Peugeot
como el primer día. Al contado o
mensualizado con una duración de
hasta 7 años o 200.000 km (lo que antes
suceda) desde la fecha de matriculación.
• SEGURIDAD PLUS PEUGEOT: 
Mantén cubierto tu vehículo tras la
finalización de la garantía comercial
Peugeot
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
Contrata los Mantenimientos periódicos
oficiales.
• CONTRATO MANTENIMIENTO PLUS:
Mantén cubierto tu vehículo tras la
finalización de la garantía comercial
Peugeot, realiza los mantenimientos
periódicos oficiales, la Pre-ITV y ten
cubierta la Asistencia. 
• CONTRATO MANTENIMIENTO
PREMIUM: Todas las ventajas del

MANTENIMIENTO PLUS y 
la sustitución de piezas de desgaste
(excepto neumáticos).
*Para conocer las condiciones y
coberturas, solicita a tu concesionario un
ejemplar del contrato correspondiente.
En todas las intervenciones están
cubiertas tanto la sustitución de piezas
como la mano de obra.

RECAMBIOS ORIGINALES PEUGEOT:
GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD.
La gama Peugeot de Recambios
Originales ha sido comprobada y
verificada en condiciones adversas. 
Ya sean piezas esenciales o simples
elementos de confort, responden 
a las normas de homologación
europeas más estrictas.

PEUGEOT FINACIAL SERVICES: 
En Peugeot tenemos la fórmula 
de pago que cada cliente necesita.

Cómodamente en tu Concesionario,
adapta la financiación a tus necesidades
más concretas y con el mínimo papeleo
(Operaciones sujetas a la aprobación de
PSA Financial Services).

PEUGEOT SEGURO: El seguro de coche
más adaptado a tu Peugeot también
está disponible en tu Concesionario.
Confía en las coberturas más completas
y la garantía de reparación en los
talleres oficiales Peugeot.

PEUGEOT PROFESSIONAL: Tenemos
las soluciones óptimas para cualquier
negocio. Te asesoramos sobre el
vehículo de empresa y la fórmula 
de pago idóneos. De profesional a
profesional. Confía en nuestra gestión
integral a través de PEUGEOT
RENTING.

PRIORIDAD MEDIOAMBIENTAL 


