
NUEVO TEPEE OUTDOOR



El nuevo Tepee Outdoor, más fuerte que nunca, revela su carácter 
moderno y listo para la acción. 
El nuevo diseño de su parte delantera subraya un máscara más 
vertical con el León de Peugeot que domina el frontal del vehículo. 
La cara es más expresiva con una nueva silueta donde los faros LED 
se integran perfectamente.

El Nuevo Tepee Outdoor tiene los nuevos códigos estilísticos de la 
Marca, una elegancia sin precedente.

ROBUSTO Y MODERNO



Funcional, el portalón trasero de la Tepee Outdoor, generosamente 
dimensionado y dotado de un gran ángulo de apertura, otorga un amplio 
acceso al maletero, cuyo volumen de carga puede variar de 675 litros 
bajo la bandeja trasera a 1.350 litros hasta el techo y llegar a 3000 litros 
en la configuración 2 plazas (tras desmontar los asientos traseros) 
para acomodarse o responder a todas sus necesidades.

SIEMPRE ADAPTABLE



El nuevo Tepee Outdoor con su nuevo estilo más firme reivindica 
claramente su carácter de aventurero.

La Tepee Outdoor se ha diseñado para acompañarle en sus 
aventuras, próximas o lejanas, al igual que en sus desplazamientos 
cotidianos.

La Tepee Outdoor representa una invitación a las vacaciones, al ocio, 
a disfrutar al aire libre y de los paisajes más bellos. ¡A disfrutar!

TEPEE OUTDOOR: 
CONSTRUIDO PARA LA ACCIÓN



El amplio y luminoso habitáculo de la Tepee Outdoor resulta 
sumamente accesible, gracias sobre todo a sus dos puertas 
laterales corredizas. Una vez en el interior de la Tepee Outdoor, 
tanto el conductor como los pasajeros disponen de un enorme 
campo de visión. Para el conductor, el sistema de Navegación 
GPS WIP Nav con pantalla táctil color de alta definición y el kit 
audio con lector CD/MP3, Bluetooth, USB and Jack con mandos 
al volante y seis parlantes garantizan un viaje entretenido 
y confortable. 

UN VIAJE CONFORTABLE…



Cámara de retroceso
La cámara de retroceso se activa automáticamente y permite al con-
ductor de visualizar su trayectoria sobre la pantalla táctil 7’’ para efec-
tuar su maniobra con mayor seguridad. 

Climatizador
Para el bienestar de cada ocupante, la Tepee Outdoor va equipada con 
Climatizador automático bizona

Regulador / Limitador de velocidad
El regulador de velocidad controla de forma automática el factor de 
movimiento del vehículo. El conductor configura la velocidad y el sistema 
controlará la válvula de aceleración para mantener la velocidad de forma 
continua.

ABS
El Antibloqueo de Ruedas (ABS) permite controlar la trayectoria evitan-
do que las ruedas se bloqueen al realizar una frenada de emergencia.

AFU
El Sistema Auxiliar en Frenada de Emergencia (AFU) amplía la presión 
de los frenos en caso de uso intenso de los mismos. Esta asistencia 
añadida tiene como efecto disminuir al máximo la distancia de frenada.

ESP
El Control Electrónico de Estabilidad (ESP) permite mantener la trayec-
toria deseada por el conductor incluso en situaciones de riesgo como 
evitar un obstáculo repentino o al enfrentar pérdidas de adherencia 
debido al estado del camino.

TECNOLOGIA 



El volante de cuero, regulable en altura y profundidad, 
el asiento regulable en altura con reposabrazos y la palanca 
de cambios situada en el tablero, contribuyen a una cómoda 
y perfecta ergonomía del puesto de conducción.
Especialmente cuidado, el confort acústico permite realizar 
largos trayectos sin cansarse, en un agradable contexto 
sonoro. 

Generosa, la Tepee Outdoor cuenta con un amplio volumen 
interior. Se adapta al número de sus pasajeros: cuenta con 
asientos tipo butacas independientes y desmontables.
Además, Tepee Outdoor ofrece una tercera corrida 
de 2 asientos adicionales, en cuyo caso los 3 asientos 
de la segunda corrida son independientes, permitiendo 
acomodar a siete personas. Cada asiento puede 
abatirse o desmontarse individualmente con el fin de ganar 
máxima flexibilidad. Cada asiento puede abatirse 
o desmontarse individualmente con el fin de ganar máxima 
flexibilidad.

¡A DISFRUTAR!



De gran viveza al arrancar, el motor Turbodiésel 1.6 
HDi 92HP es ejemplo de calidad en las recuperaciones 
y disfrute de conducción con un costo de uso 
siempre bajo control. Este motor también da prueba 
de la voluntad de Peugeot de diseñar y desarrollar 
vehículos muy respetuosos del medio ambiente. La 
monitorización diésel que equipa 
la Tepee Outdoor garantiza simultáneamente 
un menor consumo de combustible y mejores 
prestaciones gracias a una combustión más 
homogénea del diésel.

BAJO CONSUMO

DIMENSIONES

CARACTERISTICAS DEL MOTOR
0-100 km/h (en segundos) (conductor solo)  12,8
Velocidad máxima (en km/h)  160 
Consumo en ciclo urbano (km/l)  16,1
Consumo en ciclo extra-urbano (km/l)  20,9
Consumo en ciclo mixto (km/l)  18,9
Emisiones de CO2 g/km (en consumo mixto  143
Norma de emisión del vehículo  EURO V

DISPONIBLE EN TRES COLORES

ACCESORIOS

Llantas 16’’

Soporte de Smartphone TetraxPortaequipaje Barras de Techo con Portabiciletas

Gris Artense Gris SharkNocciala



Nota: Consulte disponibilidad de los vehículos del catálogo directamente a Peugeot Chile S.A. 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. Peugeot Chile S.A. 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.

www.peugeot.cl


