PEUGEOT 207 COMPACT

SEGUÍ TUS DESEOS
Los automóviles Peugeot marcan su época. Son el resultado de una
trayectoria de más de cien años, que asocian, la exigencia técnica,
con la pasión automovilística. Peugeot pone al servicio de los
automovilistas toda su experiencia con el 207 Compact, concentrando
un estilo único. Dinámico, robusto, el Peugeot 207 Compact inspira
pasión. Distinguido y elegante, respira seducción. Dejate seducir por
el gran placer de manejar.

DEJATE
SEDUCIR
Audaz, refinado, conquistador, el Peugeot 207 Compact
demuestra una gran personalidad. Ha sido concebido para
seducir. Desde un primer momento, te sentirás invadido por
la emoción. El charme aparece, y rápidamente se transforma
en pasión. Dejate llevar…
Deportivo y seguro, con un ejemplar comportamiento en ruta.
Dinámicas y vivas, las líneas del Peugeot 207 Compact
reflejan su carácter fuerte, elegante y expresivo. Algunas veces
suaves, otras más remarcadas le otorgan un rostro
contemporáneo: entrada de aire única y generosa, gran escudo
que sube hacia el capot, focos que le dan al Peugeot 207
Compact una mirada felina. En la parte posterior, el
paragolpes respira robustez. De perfil, se aprecia el
aerodinamismo de las líneas. Todo el conjunto expresa el
temperamento dinámico y deportivo del Peugeot 207 Compact.

DEJATE MIMAR

Al volante del Peugeot 207 Compact,
tenés inmediatamente una sensación de
confort y de protección, reforzada por el
excelente aislamiento acústico.

El tablero de a bordo crea una atmósfera
refinada. Se puede apreciar el espacio y la
elegancia interior.

Todo contribuye a afirmar el carácter
contemporáneo del Peugeot 207
Compact, su personalidad única y su
confort.

CONECTIVIDAD
Para que disfrutar de tu 207 Compact no te limite, la conectividad te
ofrece todas las alternativas que necesitas:
• Radio CD/MP3 y AUX*
• Entrada USB para reproductores de Audio*
• Kit manos libres Bluetooth® para teléfonos celulares*
• Audiostreaming para reproducción de música almacenada en el teléfono
celular o de cualquier otro reproductor, a través de conexión Bluetooth®*

*Según versión.

POTENCIA DOMINADA
Los motores Peugeot son conocidos por su dinamismo y desempeño.
Elegí entre las distintas motorizaciones para sentir al volante de tu
207 Compact el intenso placer de manejar un Peugeot.

1.4 L Nafta 75 cv
Sus resultados te permiten explotar al máximo la calidad dinámica de tu
Peugeot 207 Compact, siempre teniendo un consumo muy razonable. De esta
forma unificás placer y ahorro.

1.4 L HDI 70 cv
Este motor incorpora la tecnología HDi desarrollada por Peugeot. Gracias a
él se obtiene un nivel de performances destacado con consumos sumamente
contenidos.

Comando de caja de velocidades manual

SEGURIDAD
El Peugeot 207 Compact tiene un comportamiento en ruta riguroso y
seguro, sin reducir el placer de manejar propio de Peugeot.
El tren delantero tipo pseudo McPherson, asociado con la barra anti-rolido,
aporta un máximo de confort y seguridad. El tren trasero con brazos
arrastrados unidos a un travesaño de bastidor, acompañado por la barra
antirolido, aseguran un excelente manejo.
La estructura del Peugeot 207 Compact ha sido concebida para disminuir al
máximo el impacto de los choques. La protección de los pasajeros está
asegurada por los cinturones de seguridad de tres puntos, tanto delanteros
como laterales traseros con pretensores pirotécnicos, airbags frontales
conductor y pasajero, y sistema antibloqueo de freno ABS.
En los modelos equipados con cierre centralizado de puertas, éste se activa
automáticamente cuando el vehículo alcanza una velocidad de 10 km/h.

VERSIONES
ACTIVE
Motores: 1.4 Nafta 5P
• Dirección asistida
• Aire acondicionado
• Radio CD/MP3 con comando al volante
y entrada Aux.
• Asiento trasero rebatible
• Baguetas laterales, espejos y manijas de puertas
color carrocería
• Airbag conductor y pasajero.
• Frenos ABS

ALLURE
Motores: 1.4 Nafta 5P / 1.4 HDI 5P
• Cierre centralizado de puertas con comando a distancia
• Levantavidrios eléctricos delanteros
• Regulación en altura de la butaca conductor
• Toma USB y AUX
• Bluetooth® & Audiostreaming
• Sistema de Sonido Hi-Fi Like®

207 COMPACT
ACTIVE 1.4 N 5p
MOTOR
Tipo
Ubicación / Nro.cilindros / Nro válvulas
Cilindrada (cc.)
Potencia (cv DIN) / r.p.m.
Par máximo (Nm / r.p.m.)
Alimentación
TRANSMISIÓN
Tracción
Comando caja
Nro. de velocidades (excluída marcha atrás)
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera
FRENOS
Frenos delanteros
Frenos traseros
RUEDAS
Neumáticos radiales
Llantas
DIMENSIONES
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso en orden de marcha (kg)
Capacidad del tanque de combustible (litros)
Volumen de baúl (lts) con asientos rebatidos (lts)
PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-100 km/h (seg)
Consumo Urbano
(lts/100 km)
Extra Urbano (lts/100 km)
Promedio
(lts/100 km)

TU3JP
Delantero Transversal / 4 / 8
1360
75 a 5500
120 a 2800
Inyección electrónica multipunto
Delantera
Manual
5
Independiente pseudo McPherson
Independiente a brazos arrastrados
Discos
Tambor
185/65 R14
Acero con tazas (diseño Spa)
3872
1669
1441 a 1446
2443
1033/1045
50
245 / 1130
164
14.9
9.7
6
7.4

207 COMPACT
PREMIUM
PLUS
156CV
ALLURE
1.4
N 5p
Tiptronic

ALLURE 1.4 DHi 5p

TU3JP
Delantero Transversal / 4 / 8
1360
75 a 5500
120 a 2800
Inyección electrónica multipunto

DV4TD
Delantero Transversal / 4 / 8
1398
70 a 4000
160 a 2000
Inyección directa common rail

Delantera
Manual
5

Delantera
Manual
5

Independiente pseudo McPherson
Independiente a brazos arrastrados

Independiente pseudo McPherson
Independiente a brazos arrastrados

Discos
Tambor

Discos
Tambor

185/65 R14
Acero con tazas (diseño Spa)

185/65 R14
Acero con tazas (diseño Spa)

3872
1669
1441 a 1446
2443
1045
50
245 / 1130

3872
1669
1441 a 1446
2443
1132
50
245 / 1130

164
14.9
9.7
6
7.4

160
16.9
5.5
3.7
4.3

207 COMPACT
ACTIVE 1.4 N 5p
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
Seguridad
ABS
Airbag conductor y pasajero
Antiarranque electrónico
Apoyacabezas
Cinturones de seguridad delanteros regulable en alt.
Cinturones de seguridad traseros
Faro antiniebla trasero
Kit matafuego
Kit Seguridad
Confort
Aire Acondicionado
Ajuste en altura del asiento conductor
Asiento trasero rebatible
Cierre centralizado de puertas y baúl
Comando a distancia del cierre centralizado
Desempañador de luneta
Dirección Asistida
Levanta vidrios eléctricos delanteros
Limpialavaluneta
Regulación de espejos exteriores
Reloj
Audio
Radio AM/FM con CD/MP3 y Aux
Entrada USB y Audiostreaming
Kit manos libres con conexión "Bluetooth"®
Parlantes
Diseño
Volante 3 brazos regulable en altura
Manija apertura interna de puertas
Manijas de puerta color carrocería
Bandas de protección color carrocería
Espejos exteriores color carrocería
Embellecedores de consola central y aireadores
Tablero
Parrilla paragolpes
Manijas de apertura interna de puertas

Sí
Sí
Sí
2 delanteros y 2 traseros
Inerciales pirotécnicos
2 inerciales - 1 ventral
Sí
SI
SI
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Manual
Sí
Sí
2 y 2 Tweeters
Sí
Negras
Sí
Sí
Sí
Sí, color Gris Lion
Relojes blancos con borde "Gris Lion" y agujas rojas
Negra
Negras

207 COMPACT
PREMIUM
PLUS
156CV
ALLURE
1.4
N 5p
Tiptronic

ALLURE 1.4 DHi 5p

Sí
Sí
Sí
2 delanteros y 2 traseros
Inerciales pirotécnicos
2 inerciales - 1 ventral
Sí
SI
SI
Sí
Sí
Sí
Activación en rodaje automática
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Manual
Sí
Sí
Sí
Sí
4 y 2 Tweeters
Sí
Negras
Sí
Sí
Sí
Sí, color Gris Lion
Relojes blancos con borde "Gris Lion" y agujas rojas
Negra
Negras

COLORES METALIZADOS*

NEGRO PERLA

GRIS GRAFITO

GRIS ALUMINIUM

AZUL BOURRASQUE

COLORES PASTEL*

BLANCO BANQUISE

ROJO ADEN

ESTILO DE RUEDA

Embellecedor de llantas
SPA 14”

* Colores disponibles según versión

TAPIZADOS

ACTIVE Tela “Orial”

ALLURE Tela “Mixi”

La información y las ilustraciones que figuran en este folleto se basan en las características técnicas vigentes en el momento de la impresión del presente documento (Marzo
2014). El equipamiento presentado en los vehículos fotografiados es de serie u opcional según las versiones. En el marco de una política de mejora constante del producto,
Peugeot puede modificar sin preaviso las características técnicas, el equipamiento, las opciones y los tonos. De esta manera, este folleto constituye una información de
carácter general y no un documento contractual. Para toda información complementaria, te rogamos dirigirte a tu concesionario. Fotos y equipamientos no contractuales.

www.peugeot.com.ar

@PeugeotArg
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/PeugeotArg

