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PARTNER
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES EXTERIORES
Largo total (mm)

1.6L HDi 90HP Pack AA EV

4.380

Ancho total con retrovisores (mm)

2.212

Ancho total (retrovisores plegados) (mm)

1.810

Alto total (mm)

1.838

Radio de giro entre muros (m)
DIMENSIONES INTERIORES
Volumen útil (m3)
Largo útil compartimiento de carga (mm)

5,5

3,3 / 3,7*
1.800 / 3.000*

Ancho útil al centro compartimiento de carga (mm)

1.500

Ancho útil en paso de ruedas compartimiento de carga (mm)

1.230

Alto útil al centro compartimiento de carga (mm)

1.250

Cantidad de plazas

3

DIMENSIONES DE PUERTAS
Ancho de la puerta corrediza en opción (mm)

640

Alto de la puerta corrediza en opción (mm)

1.100

Ancho útil puertas traseras batientes (mm)

1.038

Alto útil puertas traseras batientes (mm)

1.148

PESOS Y CAPACIDADES
Peso al vacío en orden de marcha (Kg)

1.438

Peso total con carga autorizada (Kg)

2.255

Carga útil (Kg)

850

Carga remolcable con freno (Kg)

1.000

Total rodante autorizado (Kg)

3.055

MOTOR
Tipo
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (hp DIN a r.p.m.)
Torque máximo (N.m CEE a r.p.m.)
Alimentación
Norma de emisión del vehículo*
Capacidad del estanque (en litros)
PERFORMANCE Y CONSUMOS
0-100 km/h (en segundos) (conductor solo)

Turbo Diesel
1.560
90 a 4.000
215 a 1.500
Inyección directa Diesel
Euro V
60

12,8

Velocidad máxima (en km/h)

160

Consumo en ciclo urbano (km/l)

17,1

Consumo en ciclo extra-urbano (km/l)

19,8

Consumo en ciclo mixto (km/l)

18,7

Emisiones de CO2 g/km (en consumo mixto)

142

CAJA
Tipo
Cantidad de cambios
RUEDAS
Tipo de neumáticos
FRENOS Y SUSPENSIONES
Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros
Tipo de suspensión delantera
Tipo de suspensión trasera

Mecánica
5

195/65 R15

Discos Ventilados
Discos
Tipo Pseudo Mc Pherson con barra estabilizadora
Ruedas Independientes, Barra de Torsión

* Con Banqueta Multiflex abatida

NOTA
Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.
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.

PARTNER
EQUIPAMIENTO

1.6 90HP HDi Pack AA EV

CONFORT
Aire Acondicionado
Alzavidrios delanteros eléctricos
Cierre centralizado de las puertas
Cierre centralizado con mando distancia
Apoyacabezas delanteros regulable en altura
Asiento conductor con avance y respaldo regulables
Banqueta delantera 2 plazas Multiflex
Toma 12V en tablero
Dirección asistida variable
Encendido temporalizado de luz interior
Faros regulables desde el interior
Función Follow Me Home
Indicador de mantenimiento electrónico
Limpiaparabrisas delantero intermitente a velocidad variable
Reloj digital
Espejos exteriores eléctricos
Regulador Limitador de Velocidad
Rueda de repuesto tamaño homogéneo
Tacómetro electrónico
Volante acolchado regulable en altura y en profundidad
SEGURIDAD
ABS con repartición electrónica de frenado (REF)
Airbag conductor
Airbag pasajero
Alarma sonora de luces encendidas y olvido de llave de contacto
Alarma sonora de olvido de cinturón de seguridad
Anti-arranque electrónico Peugeot
Asistencia al frenado de urgencia (AFU)
ESP (Control Dinámico de Estabilidad)
Hill Assist (Ayuda a la partida en pendiente)
Cierre automático de las puertas al manejar
Cinturones de seguridad con regulador de esfuerzo
Cinturones de seguridad pirotécnicos regulables en altura
Columna de dirección retractable
Encendido automático de luces de emergencia en caso de fuerte deceleración
Sensor de retroceso
Computador de bordo
Protección Bajo Motor
Testigo de puerta abierta
ESTILO
Repetidores laterales
Faros halógenos lisos
Protecciones laterales negras
Retrovisores exteriores sobredimensionados
PUERTAS Y ESPACIO DE CARGA
Puerta lateral corrediza derecha
Dos puertas traseras batientes
Cierre selectivo de zona de carga desde tablero
Separador de cabina
6 ganchos en el compartimiento de carga
Iluminación de la Zona de Carga
Guantera abierta sobre consola
Guantera cerrada del lado pasajero
Espacio guarda objetos en la parte superior del habitáculo
Espacio guarda objetos en puertas traseras batientes
Espacio guarda objetos en puertas delanteras
Gancho bolsa plastica en tablero
2 porta-vasos sobre consola central
Protección tubular detrás del asiento conductor
AUDIO
Bluetooth
Radio CD/MP3 Peugeot con mando al volante
2 parlantes
NOTA
Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.
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