PEUGEOT 207 COMPACT SEDAN

ORGULLO
Al elegir un Peugeot 207 Compact Sedan, elegís expresar tu
personalidad, tu gusto por la calidad, por la elegancia y por
el confort refinado. Afirma tu ambición, tu éxito, tu orgullo de
circular y transportar a los tuyos en un vehículo de excepción,
sobre el cual se vuelcan todas las miradas. Afirma también tu
sensatez, que te hace preferir el dinamismo, la seguridad, el
irreprochable comportamiento en rutas y el respeto por el
medio ambiente. Encontrá en un 207 Compact Sedan todo el
saber-hacer de Peugeot, su creatividad y su exigencia
técnica. Dibujado por los diseñadores de Peugeot, en un
estilo puro y elegante, el 207 Compact Sedan impone
admiración. Podés estar orgulloso ¡el orgullo no es un pecado
cuando es justificado!
Si el 207 Compact Sedan atrae las miradas, es porque cada
uno de sus componentes refleja el éxito, la ambición, el gusto
del que lo eligió. 207 Compact Sedan alcanza el equilibrio
natural y armonioso entre dinamismo de líneas y volumen
generoso. Desde la primera mirada, quedamos seducidos por
su discreta elegancia y su modernidad clásica.
Al examinarlo, adivinamos que el 207 Compact Sedan está
diseñado para ser grandioso en las calles, con una entrada de
aire única y curvas esculpidas que muestran el óptimo
aerodinamismo.
En su parte posterior, la original curvatura muestra el
importante volumen del baúl. Del conjunto se desprende una
sensación de seguridad, confort y silenciosa potencia.

CAPACIDAD
Desde el capot hasta el baúl, las líneas fluidas del 207 Compact Sedan
inspiran la elegancia y la robustez de un vehículo elegido por los que se
proponen afirmar su éxito.
El impresionante volumen del baúl, 384 litros VDA ó 420 litros de agua
confirman la vocación del 207 Compact Sedan: rectangular, accesible,
muy fácil de cargar y áltamente funcional. El volumen del baúl es
maximizado, con espacios laterales en los pasajes de las ruedas que
están equipados con correas de sujeción. A la vez es símbolo de estatus
y confort, el 207 Compact Sedan se diferencia de los otros vehículos. No
pasarás desapercibido.

PRESTIGIO INTERIOR

En el 207 Compact Sedan domina una
agradable luminosidad. Sus 3 m2 de
superficie vidriada ofrecen a sus
ocupantes la máxima visibilidad
manteniendo siempre la seguridad en el

manejo. La sensación de confort y de
protección se refuerza gracias al tablero,
creando así una atmósfera refinada.
Los asientos traseros pueden recibir
confortablemente a tres personas.

La comodidad del conductor está
asegurada por el asiento y la columna de
dirección ajustables en altura. A bordo del
207 Compact Sedan reina el silencio,
fortaleciendo la sensación de serenidad

gracias a su excepcional aislamiento
acústico. Todo esto afirma el gran carácter
del 207 Compact Sedan, su personalidad
única, su tecnología bien pensada.

CONECTIVIDAD
Para que disfrutar de tu 207 Compact no te limite,
la conectividad te ofrece todas las alternativas que
necesitas:
• Radio CD/MP3 con entrada USB y AUX 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®*

* Disponible según versión.

Seguridad y Confort se unen para que tu experiencia
de conducción no se vea alterada por nada. Por eso
207 Compact incorpora un sistema de asistencia al
estacionamiento trasero* que mediante 4 sensores
ultrasónicos ubicados en el paragolpes trasero
detecta la presencia de un obstáculo, avisándote a
través de una señal sonora.

* Disponible según versión.

MOTORIZACION
Los motores Peugeot son conocidos
por su dinamismo y desempeño.
El 207 compact sedan no es la
excepción y a través del motor 1.4 L
Nafta de 75 cv permite sentir el
intenso placer de manejar un Peugeot.
Elegí entre las distintas motorizaciones
para sentir al volante de tu 207
Compact Sedan el intenso placer de
manejar un Peugeot.
Sus resultados permiten explotar al
máximo la calidad dinámica, teniendo
un consumo muy razonable. De esta
forma unificás placer y ahorro.

Comando de caja de velocidades manual

SEGURIDAD

El 207 Compact Sedan tiene todos los
beneficios de la trayectoria de Peugeot
en materia de comportamiento rutero,
una de las referencias de la marca.
El 207 Compact Sedan le debe su
tonicidad en ruta a su tren delantero
pseudo McPherson, su tren trasero de
brazos arrastrados, fuertemente
reforzados por el mejor sistema de guías
existente.
La afinada puesta a punto de los resortes
y de los amortiguadores asegura un
mantenimiento óptimo de caída de rueda,
cualquiera sea su utilización o carga.
El frenado, es asegurado por un sistema
ABS antideslizante, un repartidor de
acople de frenado y asistencia de frenado
de emergencia.
La estructura del Peugeot 207 Compact
Sedan 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 (con pretensores pirotécnicos),
como laterales traseros, con airbags
frontales conductor y pasajero, y con el
sistema antibloqueo de frenos (ABS).

VERSIONES

ACTIVE
Motor: 1.4 Nafta
• Dirección asistida
• Aire acondicionado
• Radio CD/MP3 y entrada Aux.
• Faros antiniebla traseros
• Banqueta trasera rebatible
• ABS
• Airbag conductor y pasajero
• Baguetas laterales, espejo y
manijas de puerta color carrocería

ALLURE
Motor: 1.4 Nafta
• Cierre centralizado de puertas con
comando a distancia
• Levantavidrios eléctricos
delanteros y traseros
• Faros antiniebla delanteros
• Regulación en altura de la butaca
conductor
• Toma USB y AUX
• Bluetooth® & Audiostreaming
• Sistema de Sonido Hi-Fi Like®
• Sensores de estacionamiento
traseros
• Espejo retrovisores eléctricos
calefaccionados
• Llantas de aleación 15” Interlagos
• Computadora de abordo con
display

207 COMPACT
ACTIVE 1.4 N 4p
MOTOR
Tipo
Ubicación / Nro.cilindros / Nro válvulas
Cilindrada (cc.)
Potencia (cv DIN) / r.p.m.
Par máximo (Nm / r.p.m.)
Alimentación
MOTOR / SILUETA
TRANSMISIÓN
Tipo
Tracción
Ubicación / Nro.cilindros / Nro válvulas
Comando caja
Cilindrada (cc.)
Nro. de velocidades (excluída marcha atrás)
Potencia (cv DIN) / r.p.m.
SUSPENSIÓN
Par máximo (Nm / r.p.m.)
Delantera
Alimentación
Trasera
TRANSMISIÓN
FRENOS
Tracción
Frenos delanteros
Comando
caja
Frenos
traseros
Nro.
de velocidades
(excluída marcha atrás)
RUEDAS
SUSPENSIÓN
Neumáticos radiales
Delantera
Llantas
Trasera
DIMENSIONES
FRENOS
Longitud
total (mm)
Frenos
delanteros
Ancho traseros
total (mm)
Frenos
RUEDAS
Altura total (mm)
Neumáticos
radiales
Distancia entre
ejes (mm)
Llantas
aleación
ligera (kg)
Peso ende
orden
de marcha
PRESTACIONES
Capacidad del tanque de combustible (litros)
Velocidad
máxima
(km/h)
Volumen de
baúl (lts)
con asientos rebatidos (lts)
Aceleración
de
0
a
100
km/h (seg)
PRESTACIONES
Consumo
en
ruta
(litros/100
Velocidad máxima (km/h) Km)
Consumo
mixto
(litros/100Km)
Aceleración
0-100
km/h (seg)
Consumo
urbano
(litros/100
Km)km)
Consumo Urbano
(lts/100
DIMENSIONES
Extra Urbano (lts/100 km)
Longitud total (mm)
Promedio
(lts/100 km)
Ancho total (mm)
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
Altura total (mm)
Seguridad
Distancia entre ejes (mm)
ABS
Peso en orden de marcha (kg)
Airbag conductor y pasajero
Capacidad del tanque de combustible (litros)
Antiarranque electrónico
Volumen del baúl (dm3 Norma VDA)
Apoyacabezas

TU3JP
Delantero Transversal / 4 / 8
1360
75 a 5500
120 a 2800
XR
Inyección electrónica multipunto
Nafta 4 puertas
Diesel 4 puertas
TU3JP
DV4TD
Delantera
Delantero Transversal / 4 / 8
Delantero Transversal / 4 / 8
Manual
1360
1398
5
75 a 5500
70 a 4000
120 a 2800
160 a 2000
Independiente pseudo McPherson
Inyección electrónica multipunto
Inyección directa common rail
Independiente a brazos arrastrados
Delantera
Discos
Manual
Tambor
5
Independiente185/65
pseudoR14
McPherson
Acero cona tazas
Spa)
Independiente
brazos(diseño
arrastrados
4235
Discos
Tambor
1669
1441 a 1446
185/65
R14
2443
Acero con tazas
(diseño Spa)
1081
168
15.1
9.7
6
7.4

1081

50
385 / 1270
168
13.2
9.7
6
4235
7.4
1669
1441 a 1446
2443
Sí
Sí
50
Sí
385 / 1270
2 delanteros y 2 traseros

163
17.1
5.5
3.7
4.3

1179

207 COMPACT
PREMIUM PLUS 156CV
Tiptronic

ALLURE 1.4 N 4p

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
185/60 R15
Aleación liviana de 15" (diseño Interlagos)
4235
1669
1441 a 1446
2443
1081
50
385 / 1270
168
13.2
9.7
6
7.4

Sí
Sí
Sí
2 delanteros y 2 traseros

207 COMPACT
ACTIVE 1.4 N 4p
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
Seguridad
Cinturones de seguridad delanteros regulable en alt.
Cinturones de seguridad traseros
Faros antiniebla delanteros
Faros antiniebla traseros
Alarma
Kit matafuego
Kit Seguridad
Bulones de seguridad
Sensores deayuda al estacionamiento trasero
Confort
Aire Acondicionado
Ajuste en altura del asiento conductor
Asiento trasero rebatible
Cierre centralizado de puertas y baúl
Comando a distancia del cierre centralizado
Computadora de abordo
Desempañador de luneta
Dirección Asistida
Levanta vidrios eléctricos delanteros
Levanta vidrios eléctricos traseros
Regulación de espejos exteriores
Sistema de Asistencia al estacionamiento trasero
Butacas traseras monobloque
Reloj
Audio
Radio AM/FM con CD/MP3 y Aux
Comando al volante
Entrada USB y Audiostreaming
Kit manos libres con conexión "Bluetooth"®
Parlantes
Diseño
Volante 3 brazos regulable en altura
Manijas de puerta color carrocería
Bandas de protección color carrocería
Espejos exteriores color carrocería
Embellecedor consola central y aireadores
Tablero
Manijas de apertura interna de puertas

Inerciales pirotécnicos
2 inerciales - 1 ventral
Sí
Si
Si
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Manual
Sí
Sí
Sí
Sí
2 y 2 Tweeters
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, color Gris Lion
Relojes blancos con borde Gris Lion y agujas rojas
Negras

PREMIUM PLUS 156CV
Tiptronic

207 COMPACT
ALLURE 1.4 N 4p

Inerciales pirotécnicos
2 inerciales - 1 ventral
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Activación en rodaje automática
Sí
Sí, con display
Sí
Sí
Sí, secuencial lado conductor
Sí
Electrico + antiempañamiento
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
4 y 2 Tweeters
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí, color Gris Lion
Relojes blancos con borde Gris Lion y agujas rojas
Negras

COLORES METALIZADOS*

NEGRO PERLA

GRIS GRAFITO

GRIS MANITOBA

AZUL BOURRASQUE

GRIS ALUMINIUM

GRIS CENDRÉ

COLOR PASTEL*

BLANCO BANQUISE

ESTILOS DE RUEDAS

Embellecedor de llantas
SPA 14”

Llantas de aluminio
Interlagos 15”

* 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.
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