PEUGEOT 301

Robusto y fiable, el nuevo sedán de Peugeot se
beneficia de la destreza técnica de la Marca y hace
de su polivalencia una ventaja cotidiana. En las vías
urbanas como en rutas difíciles, sus destacables
cualidades en carretera permiten al 301 adaptarse

ROBUSTO
EN SU EXTERIOR,
GENEROSO
EN SU INTERIOR.

óptimamente a las situaciones de manejo. ¡Al 301
también le gusta la ciudad! Su dirección asistida
eléctrica, precisa y reactiva, lo hace particularmente
manejable cuando desea estacionarse o durante sus
trayectos urbanos.
La fiabilidad y la calidad de concepción del 301 han
sido la prioridad de los ingenieros de la Marca, que
desarrollaron un modelo perfectamente adaptado a
la carretera. Una atención particular fue acordada a
su despeje del suelo, al sistema de fijación de piezas
en contacto directo con el exterior y a la limitación
de entrada de polvo, gracias a un doble sello de
estanquidad.
301 asocia a la vez líneas de estilo afirmadas,
equipamientos modernos y la habitabilidad de un
vehículo familiar. Con el nuevo 301, ¡ya no tiene que
elegir entre razón y emoción!

301 dispone de equipamientos adaptados para
acompañarlo y facilitarle la vida durante sus trayectos.
Habitáculo ergonómico, equipamientos de asistencia
al manejo, tablero elegante, 301 combina estilo y
confort de manejo.
CONSOLA CENTRAL
La consola central del 301 está equipada con una
pantalla LCD. En ella se informan los datos del
computador a bordo, y los datos sobre su ruta.

SIMPLIFÍQUE
SU MANEJO

SENSOR DE RETROCESO
El sensor de retroceso* le avisa de la presencia de un
objeto o de una persona próxima gracias a sensores
de ultrasonidos dispuestos en el parachoques trasero.
El obstáculo está entonces indicado por una señal
sonora y gráfica en la pantalla del radio CD MP3
Bluetooth*.
REGULADOR LIMITADOR DE VELOCIDAD
Asociado al regulador de velocidad, el limitador
de velocidad permite fijar la velocidad máxima. Un
punto duro en el recorrido del pedal de acelerador
permite alcanzar la velocidad máxima fijada. Este
punto de resistencia se puede sobrepasar forzando
sobre el pedal. El conductor puede así superar
momentáneamente la velocidad programada.
*Según versiones.

Habitabilidad interior y equipamientos de confort:
¡instálese

a

bordo

del

301

y

experimente

inmediatamente un sensación de satisfacción!
HABITABILIDAD
Disfrute de una de las mejores habitabilidades traseras
de su categoría: en 301 el confort de los pasajeros
estuvo particularmente cuidado, con asientos que
conjugan estilo y comodidad.
ESPACIOS GUARDA OBJETOS
EL Peugeot 301 cuenta con muchos espacios para

DEFINITIVAMENTE
ACOGEDOR

facilitarle la vida a bordo: apoyabrazo* delantero,
consola central, espacios en puertas delanteras y
guantera, etc.
SISTEMA AUDIO
¡Una manera de perfeccionar el ambiente de su
habitáculo!
301 está equipado con una radio CD MP3 con toma
Jack y 2 parlantes, o para los amantes de la música,
una radio CD MP3 Bluetooth®, con 4 parlantes, mando
al volante, toma Jack, USB y un kit manos libres
Bluetooth®.
CLIMATIZACIÓN
Puede elegir entre dos tipos de climatización: manual o
electrónica*. Cada uno viene equipado con un sistema
de difusión trasera, para que todos los ocupantes
tengan un viaje agradable.
*Según versiones.

DISPOSICIONES
PRÁCTICAS
MALETERO
El maletero de 301 tiene una capacidad total de 506 litros en
norma VDA o 640 litros de agua. Su arquitectura geométrica
le entrega accesibilidad y practicidad. Un espacio astucioso
bajo el piso de maletero permite guardar elementos de
seguridad (triángulo de señalización, bombillas, etc.)
MODULARIDAD ASIENTOS TRASEROS
Los asientos traseros, separables en 2/3 – 1/3, se pliegan de
manera simple e intuitiva. Un solo gesto y una sola mano son
suficientes, gracias a los mandos ubicados en los asientos
traseros. Un ahorro de tiempo para un uso optimizado.

MOTORIZACIONES
¡Combine armoniosamente su personalidad a su 301
eligiendo el motor que le entregará la experiencia de
manejo óptima!
1,6L HDi 92HP MT
Este motor diésel de 1560 cm3 asociado a una caja
manual de 5 velocidades, proporciona una excelente
síntesis entre eficacia, flexibilidad de utilización, y
consumo. Ofrece así un verdadero placer de manejo.
1,6L VTi 115HP MT
Heredero de una generación de motores exitosos en
toda la gama Peugeot, este motor Bencinero de 1587
cm3 asociado a una caja manual de 5 velocidades, está
lleno de innovaciones técnicas en términos de consumo
y permite destacar todo el dinamismo de 301.

Los equipamientos de seguridad activa y pasiva de 301
le permiten confiar en su vehículo, sin descargarlo de su
responsabilidad de conductor.
ESP®
El control dinámico de estabilidad (ESP®) combina 5
funciones: antibloqueo de las ruedas (ABS), Repartición
Electrónica de Frenado en las 4 ruedas (REF). Ayuda al
Frenado de Emergencia (AFU), control de tracción (ASR)
y control de estabilidad (CDS), que ayudan al conductor
a recuperar su trayectoria en caso necesario.
AIRBAGS
301 viene equipado con 4 airbags*: airbag conductor,
airbag pasajero y airbags laterales delanteros.

SEGURIDAD
PARA TODOS

CINTURONES DE SEGURIDAD Y FIJACIONES ISOFIX
Los cinturones delanteros son equipados con un sistema
de pretensión pirotécnica. Permiten, en caso de choque,
sujetar al conductor y al pasajero contra su asiento. Esto
se logra gracias a la activación del sistema pirotécnico.
EL 301 posee un testigo luminoso y una señal sonora
de olvido del cinturón de seguridad conductor. Además
es dotado de fijaciones ISOFIX en los dos asientos
laterales traseros del vehículo.
ENCENDIDO AUTOMÁTICO

DE

LAS

LUCES

DE

EMERGENCIA
En caso de frenado intenso, las luces de emergencia se
encienden automáticamente, permitiendo no perder su
concentración.
*Según versiones.

ELIJA SU DISEÑO
TAPIZ

COLORES
TAPIZ ONLINE MISTRAL
ACTIVE

GRIS SHARK

GRIS ALUMINIO

BLANCO BANQUISE

NOCCIOLA

TAPIZ ISAR MISTRAL
ALLURE

LLANTAS

LLANTA ALUMINIUM 15”
HARVEY ACTIVE

LLANTA ALUMINIUM 16”
SPA ALLURE

AZUL KYANOS

Nota importante: Este documento se fundamenta en informaciones existentes en el momento de su impresión. Las descripciones,
características y equipamiento son datos exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot
Chile S.A. Equipamiento puede variar según versión. Las fotografías son referenciales. Consulte disponibilidad. Fotografías con
opcionales.
Los consumos presentados aquí son sólo referenciales y aproximados y, por lo mismo, pueden variar según se indica más adelante.
Corresponden a valores que han sido conocidos por el fabricante a través de pruebas y mediciones efectuadas por él y que, por
ello, son comunicados de acuerdo a lo que representan al momento de la impresión de este instrumento. Estos valores de consumo
han sido establecidos de conformidad con la Directiva N°80/1268/CEE (EURO) y pueden variar en función del comportamiento
al volante de quien conduce, de las condiciones de circulación, de las condiciones meteorológicas, de la carga del vehículo, del
mantenimiento del vehículo y de la utilización de los accesorios, entre otros múltiples factores.

www.peugeot.cl

