P E U G E OT 3 0 1

ENCARNAR LA DIFERENCIA .

U N A I M P R E S I Ó N I N A U D I TA .

El PEUGEOT 301 incorpora todos los códigos emblemáticos del estilo PEUGEOT.

En su diseño reina la elegancia gracias al pack cromado, el complemento estético

La parte delantera —totalmente rediseñada— reafirma su carácter gracias a su parrilla vertical,

de la línea moderna y ligera del PEUGEOT 301. Testimonio de la excelencia

sus imponentes defensas delanteras y su capó destacado. Las nuevas llantas de aleación

de la marca, el PEUGEOT 301 presenta una firma luminosa atractiva gracias

ligera y el león que decora la parrilla no hacen sino confirmarle que está en el sitio adecuado,

a sus faros diurnos LED* delanteros y sus faros traseros con diseño de garra.

dispuesto a hacerse con la carretera.

EN EL INTERIOR , TODO SE EXPRESA .

EL FUTURO SE CONJUGA EN PRESENTE .

D I S E Ñ A D O PA R A E L F U T U R O.

El futuro se despliega ante usted con el PEUGEOT 301.

En el interior, el PEUGEOT 301 se dota de un nuevo tapizado inspirado en la más

Déjese seducir por la pureza de su nuevo cuadro con marco blanco. Totalmente rediseñado,

pura tradición PEUGEOT. Un estilo único, a la vanguardia del diseño y la ergonomía,

desprende modernidad e integra armoniosamente una pantalla táctil de 7’’,

realzado con materiales de la más alta calidad.

así como los controles del aire acondicionado. Todo está al alcance de la mano.

* Disponible a partir de versión Active Pack.

T O D O A S U A L R E D E D O R E S TÁ C O N E C TA D O .

UN MUNDO DE TECNOLOGÍA .

Siéntese y redescubra la carretera. Su gran pantalla táctil ultrasensible de 7” y su cámara de visión

Ahí está. Puede acceder a su smartphone desde su pantalla táctil gracias a la función Mirror Screen Triple Play*.

trasera hacen más agradable la conducción. En sus manos, la caja de cambios automática EAT6

Además, la tecnología Bluetooth y la conexión USB vinculan al instante su smartphone con el tablero de mandos

totalmente intuitiva convierte sus viajes en puro placer.

de su PEUGEOT 301.

* Disponible a partir de versión Allure.

(*) Solo funcionarán las aplicaciones certificadas MirrorLink® Android Auto® o Apple Carplay™ con el vehículo parado o en marcha, según el caso. Mientras circula,
algunas funcionalidades de las aplicaciones quedarán bloqueadas. Ciertos contenidos a los que puede acceder gratuitamente desde su smartphone requieren la
suscripción a una aplicación equivalente de pago certificada de MirrorLink®, Android Auto® o Apple Carplay™. La función Mirror Screen está operativa, según el caso,
a través de la tecnología MirrorLink® (para teléfonos Android compatibles con MirrorLink®), Android Auto® (para teléfonos Android), o incluso con Apple Carplay™
(para teléfonos iOS) siempre que haya contratado una tarifa de datos con su operador de telefonía.
Puede obtener más información en http://www.peugeot.cl/servicios-y-accesorios/servicios-conectados/mirror-screen.html

EL CONFORT COMO ESTILO DE VIDA .

UNA MODULARIDAD EJEMPLAR .

¡Siéntese! El compacto espacio interior puede acomodar a cinco personas.

El PEUGEOT 301 se adapta a sus gustos. Gracias a los respaldos modulables

El PEUGEOT 301, que también cuenta con aire acondicionado automático a bordo,

en 2/3 y 1/3 del asiento trasero, dispone de numerosas opciones.

aporta a sus trayectos un nuevo sabor.

En la parte trasera, disfrute del generoso volumen del maletero (hasta 640 litros de capacidad),
que responde a todas sus necesidades de espacio y almacenamiento. Una polivalencia en
pro de la comodidad de todos.

REDESCUBRIR LA CONDUCCIÓN.

D I N Á M I CO D E S D E C U A LQ U I E R P U N TO D E V I S TA .
Sea cual sea su destino, el PEUGEOT 301 le sigue hasta en sus desplazamientos más cortos.
Recorra la carretera gracias a sus eficaces prestaciones dinámicas, desarrolladas
gracias al saber hacer de PEUGEOT.
Supere las condiciones de conducción más difíciles gracias a su caja de cambios automática
EAT6 y a su motor 1,6 l VTi de 115 cv, que garantizan una mayor potencia.

UNA SEGURIDAD ÓPTIMA .
Gracias a sus equipos de seguridad activa y pasiva,
conducirá con total serenidad. Cámara de visión trasera,
control dinámico de estabilidad ESP*, sistema antibloqueo ABS,
airbags, dos cinturones traseros con 3 puntos, sistema de fijación Isofix.
Estará rodeado de un nivel de seguridad excepcional.

* Disponible a partir de versión Active Pack.

1,6L VTi

Caja de cambios:
Normativa
Potencia (HP)
Torque (N.m)
Consumo urbano (km/l)*
Consumo mixto (km/l)*
Consumo carretera (km/l)*
*Siguiendo homologación 3CV

1,6L VTi EAT6

Caja de cambios:
Normativa
Potencia (HP)
Torque (N.m)
Consumo urbano (km/l)*
Consumo mixto (km/l)*
Consumo carretera (km/l)*
*Siguiendo homologación 3CV

M Á S A L L Á D E L A S E X P E C TAT I V A S .
Las prestaciones del PEUGEOT 301 le llevarán lejos.
Toda una gama de motorizaciones modernas a su disposición para que cada trayecto se convierta en un viaje.

1,6L HDi

MT5
Euro 6.1
115
150
1,6L VTi
10,7
Caja
de cambios:
14,4
Normativa
18,0
Potencia (HP)
Torque (N.m)
Consumo urbano (km/l)*
Consumo mixto (km/l)*
Consumo carretera (km/l)*
*Siguiendo
EAT6 homologación 3CV

Euro 6
115
150
10,1
14,2
18,4

Caja de cambios:
Normativa
Potencia (HP)
Torque (N.m)
Consumo urbano (km/l)*
MT5 (km/l)*
Consumo mixto
Euro
6.1
Consumo carretera
(km/l)*
115
*Siguiendo homologación 3CV
150
10,7
14,4
18,0

MT5
Euro 5
92
230
1,6L HDi
19,0
Caja
de cambios:
23,0
Normativa
26,2
Potencia (HP)
Torque (N.m)
Consumo urbano (km/l)*
Consumo mixto (km/l)*
Consumo carretera (km/l)*
*Siguiendo homologación 3CV

MT5
Euro 5
92
230
19,0
23,0
26,2

ELIJA LOS COLORES.
Entre los cuatro colores opacos o metalizados disponibles, encontrará nuevas opciones, como el gris
Artense, para ponérselo un poquito más difícil.

Negro Onyx

Gris Artense

Blanco Banquise

Gris Platinum

Azul Deep

AFIANCE
S U P E R S O N A L I D A D.
La combinación perfecta está a su alcance.
Consiga su PEUGEOT 301 ideal con uno de los tres modelos de llantas disponibles.

Llanta de chapa de 15’’
con embellecedor BORE

Llanta de aluminio de 15’’
HARVEY

Llanta de aluminio de 16’’
PERTH diamantada en negro brillante

SOPORTE SMARTPHONE
1613579180

JAULA PARA TRANSPORTE DE MASCOTAS
1607076180

JUEGO DE CORTINILLAS PARASOL
1608370680

PISO DE ALFOMBRA
1608039480

PISO DE CAUCHO
1608028980

ALFOMBRA MALETERO REVERSIBLE
1608314280

BOUTIQUE & ACCESORIOS

ACCESORIOS

FUNDA DE PROTECCIÓN
00009623E8

CADENAS PARA LA NIEVE
1607877780

PERCHA REPOSACABEZAS
1607937780

PORTABICICLETAS
1607798780 (a pedido)

REJILLA DE PROTECCIÓN PARA MASCOTAS
1613700380

JUEGO BARRAS DE TECHO
1606497180

PORTA SKI:
1629426080 (para 4 pares)
1629426280 (para 6 pares)

PORTABICICLETAS:
0000961509 (para 3 bicicletas)
0000961508 (para 2 bicicletas)

KIT ENGANCHE REMOLQUE
00009427EE - 1609658880 (cablería 13 vías)

COFRE DE TECHO DE LONGITUD
INTERMEDIA
1609665780 (420L) - 1609665680 (330L)

Nota: Consulte disponibilidad de los vehículos del catálogo directamente a PSA Chile y/o a cualquiera
de los distribuidores autorizados Peugeot que conforman la red de concesionarios de Peugeot en Chile.
Este documento se elaboró sobre la base de informaciones existentes al momento de su impresión.
PSA Chile se reserva el derecho para modificar, en cualquier momento, los modelos, descripciones,
características, especificaciones, materiales, equipamientos y precios de los vehículos del presente catálogo.
Los rendimientos de combustible presentes en este catálogo corresponden a lo certificado por el Centro de
Control y Certificación Vehicular 3CV dependiente del Ministerio de Transporte de Chile.
Todas las imágenes son referenciales. PSA Chile se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el portafolio
de accesorios. Venta según disponibilidad de stock, la cual debe ser consultada en Concesionario.
Para más información visita nuestro showroom en http://accesorios.peugeot.cl/

www.peugeot.cl

