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Durante 210 años, PEUGEOT ha mantenido 
infaliblemente una tradición de calidad 
y creatividad de fabricación francesa. 
Actualmente, PEUGEOT se centra más que 
nunca en el diseño de vehículos de estilo 
elegante que ofrecen a los conductores una 
experiencia sensorial que va más allá de la 
conducción, intensificando todos los sentidos. 
Desde la ergonomía hasta los materiales y la 
conectividad, hemos trabajado en cada detalle 
para ofrecerte una experiencia de conducción 
más intuitiva. Más que nada, queremos ofrecerte 
la libertad de elegir, porque las personas siempre 
han sido y serán nuestro objetivo principal.
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UNA PERSONALIDAD FUERTE
El PEUGEOT e-Traveller es una invitación a echarse a la carretera tanto para viajes de placer como trayectos 
más largos. Sus líneas modernas y elegantes dejan entrever un interior espacioso que se ha diseñado para 
el disfrute. Disponible en 2 longitudes(1) y con 8(2), 7(3) o 5(3) asientos, el PEUGEOT e-Traveller es fácil de usar 
en el día a día y se adapta a tus necesidades.

(1) Dependiendo del modelo.
(2) Disponible como estándar.
(3) Disponible como opción o no disponible según el modelo.

UN ESTILO ELEGANTE
Divertido y acogedor, el PEUGEOT e-Traveller también sabe cómo causar buena 
impresión. Con su calandra vertical, su firma luminosa LED(1) y los faros de xenón(2) 
integrados en la carrocería, el PEUGEOT e-Traveller reivindica su estilo con valentía. 

(1) Estándar.. 
(2) Estándar u opcional según el modelo. 
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CLARAMENTE ELÉCTRICO 
El monograma «e-Traveller» se muestra 
en la parte trasera del vehículo.

El puerto de carga eléctrica está situado delante, 
en el lado del conductor, para facilitar la recarga.

El e-Traveller es muy ágil y, por tanto, fácil de conducir y aparcar en la 
ciudad, incluso en áreas de tráfico restringido. Su altura sigue limitada a 
1,90m(1), lo que le permite el acceso a todos los parkings.

(1) ≤ 1,90 m en todas las versiones de carga estándar.

1,90 m



VIAJES TRANQUILOS 
El énfasis dentro del PEUGEOT e-Traveller está 
en la comodidad de la conducción. El estribo 
ofrece un acceso fácil al suelo elevado, que 
domina la carretera y ofrece una posición de 
conducción digna de un SUV. Toma asiento: el 
diseño puro y moderno del compartimento del 
conductor se ve realzado por la elegancia de 
los materiales. Diseñada ergonómicamente, la 
pantalla táctil de 17,78 cm (7”)(1) siempre están a 
la vista y al alcance de la mano. 

La consola central del PEUGEOT e-Traveller 
cuenta con: 
• El botón “e-Toggle” que ofrece acceso  
   inmediato a los controles de la transmisión  
   automática eléctrica. 
• Tres modos de conducción. 
• El freno de mano eléctrico disponible como  
   estándar, que opera automáticamente y,            
   por tanto, es muy fácil de usar. 

(1) Estándar, opcional o no disponible, según la versión.
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PANTALLA TÁCTIL 3D GRANDE
En la pantalla táctil grande, puedes acceder con facilidad a todo el universo eléctrico a través de 
un atajo(1) y puedes visualizar con claridad el flujo de electricidad. 

(1) Solo disponible con NAC.

CUADRO DE INSTRUMENTOS ESPECÍFICO
El cuadro de instrumentos específico del PEUGEOT e-Traveller, con su matriz de 
pantallas en color de 3,5” muestra información esencial para la conducción, como el 
estado de la autonomía y el medidor de potencia (Charge/Eco/Power(1)) en tiempo real.

(1) Charge: Regeneración/recarga parcial de la batería - Eco: Optimización energética - Power: Potencia máxima.
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ACCESO FÁCIL
Con las puertas correderas manos libres(1), 
puedes abrir y cerrar las puertas con un simple 
movimiento del pie por debajo del parachoques 
trasero del vehículo, perfecto para cuando 
tienes las manos ocupadas. Solo tienes que 
llevar encima tu llave electrónica. Dentro, los 
botones en la parte delantera y trasera abren 
las puertas automáticamente. El PEUGEOT 
e-Traveller también ofrece Acceso y arranque 
sin llave(1) y una ventanilla trasera que se abre.

(1) Como estándar, opcional o no disponible, según el modelo.
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MAYOR MODULARIDAD   
Y FLEXIBILIDAD

El PEUGEOT e-Traveller está disponible en 
configuraciones de 8, 7 y 5 asientos, todas 
ellas disponibles en 2 longitudes (desde 
4,95 m hasta 5,30 m), y puede adaptarse a 
tus deseos. La segunda y la tercera fila están 
formadas por una banqueta 2/3 - 1/3, siendo 
las dos partes totalmente independientes 
y capaces de deslizarse por sus raíles para 
modular con facilidad el espacio trasero.  Los 
asientos extraíbles y deslizables hacen que 
sea fácil crear cualquier configuración para 
un espacio modular que puede adaptarse a 
cualquier situación. Al abatir el respaldo del 
asiento del copiloto, el PEUGEOT e-Traveller 
también puede transportar objetos de hasta 
3,50 m de largo(1). El PEUGEOT e-Traveller 
también ofrece numerosos espacios de 
almacenamiento abiertos y cerrados (hasta 
49 litros) por todo el vehículo.

(1) Disponible solo en la versión Active. 



PARA VER LA VIDA POR COMPLETO
Los dos techos acristalados separados con parasoles(1) proporcionan una experiencia de 
iluminación única en el interior. El techo multifuncional incluye iluminación de ambiente 
LED(2) y luces de lectura individuales. Para un confort a bordo aún mayor, el e-Traveller 
tiene conductos de aire individuales y aire acondicionado de difusión suave en los 
asientos traseros. Hay cuatro enchufes de 12V disponibles por todo el vehículo, además 
de un enchufe de 220V y un puerto USB para cargar todos tus dispositivos móviles.  

(1) Como estándar o no disponible, según la versión.
(2) Disponible solo en las versiones Standard y Long. 

 

PARA UN VIAJE CÓMODO
Para una mayor comodidad en la carretera con la familia o los amigos, se incluyen el 
espejo retrovisor para bebés, bandejas en el respaldo de los asientos de la primera fila, 
parasoles en la segunda fila y la cubierta para estantería(1) como estándar. 

(1) No disponible en la versión compacta.
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PARA UNA CONDUCCIÓN 
CONECTADA, INTUITIVA Y 
SEGURA

Tus viajes se simplifican gracias a un sistema 
de navegación 3D conectada controlado por 
voz. El sistema incluye servicios conectados e 
información de tráfico en tiempo real by TomTom 
Traffic(1). La pantalla de 7”(2) también cuenta con la 
función Mirror Screen(3), que te permite disfrutar 
de aplicaciones en tu smartphone compatible 
con Apple CarPlayTM o Android Auto. Para una 
conducción más segura y cómoda, el PEUGEOT 
e-Traveller ofrece una amplia variedad de sistemas 
de ayuda a la conducción, incluyendo Visiopark 1(4), 
reconocimiento de señales de velocidad y 
recomendaciones de límite de velocidad(5), control 
del haz de luz alto/bajo automático(5), Active Safety 
Brake(6), Control de crucero adaptativo(5), Sistema 
de alerta activa de cambio involuntario de carril(5), 
Vigilancia de ángulo muerto(5) y seis airbags(6). 

(1) Dependiendo del mercado. 
(2) Estándar, opcional o no disponible, según el modelo.  
(3) Solo las aplicaciones certificadas para Android AutoTM y Apple 
CarPlayTM funcionarán durante la conducción o en parada. Durante la 
conducción, se restringirán algunas funciones de las aplicaciones en 
cuestión. Algunos tipos de contenido, que podrían estar disponibles 
de forma gratuita con tu smartphone, requieren una suscripción a una 
aplicación de pago equivalente certificada para Android AutoTM o Apple 
CarPlayTM. La función Mirror Screen funciona con Android AutoTM (para 
teléfonos Android) o con Apple CarPlayTM (para teléfonos iOS), según los 
contratos de datos móviles. 
Más información en http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/ 
(4) Disponible como estándar o como opción con la pantalla táctil de 7” 
según la versión. 
(5) Disponible como opción, según el modelo. 
(6) 2 airbags delanteros, 2 airbags laterales y 2 airbags laterales de 
cortina disponibles como opción en modelos con filas 2 y 3.
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UNA SENSACIÓN DE LIBERTAD
El e-Traveller se puede equipar con Grip control®(1) que ayuda a mejorar la conducción gracias 
a su sistema de control de tracción. Nieve, Barro, Arena, Standard o ESP off, sea cual el tipo 
de terreno, gracias a la rueda situada en el salpicadero, encontrarás la tracción adecuada 
para tener más tranquilidad y vivir una aventura mayor.   

(1) Disponible como opción o no disponible, según el modelo.
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MOTOR 100% ELÉCTRICO
Tan fácil de manejar en ciudad como seguro y potente en la carretera, el nuevo PEUGEOT e-Traveller 
está equipado con un motor eléctrico de 100 kW (136 cv). Este motor proporciona una aceleración 
instantánea gracias a los 260 Nm de par disponible de inmediato. Al volante del PEUGEOT e-Traveller, 
disfrutarás de estas capacidades suaves, dinámicas y silenciosas(1) en la conducción.

(1) No obstante, debes tener cuidado para mantener el control del vehículo y prestar atención al entorno exterior que no está acostumbrado 
a vehículos silenciosos.

CAPACIDAD DE LA BATERÍA
El PEUGEOT e-Traveller viene con una batería con una capacidad de 50 kWh que ofrece una 
autonomía de hasta 230 km WLTP(1), o de 75 kWh que ofrece una autonomía de 330 km 
WLTP(2), colocada ingeniosamente para preservar el espacio a bordo y el volumen de carga. 
La carga es muy sencilla y puede realizarse en casa, en el trabajo o en estaciones de carga 
públicas donde el vehículo puede cargarse hasta el 80% en solo 30 minutos.  

(1) Batería de 50 kWh: disponible para las versiones Standard y Long. 
(2) Batería de 75 kWh: disponible para las versiones Standard y Long. 
Los valores de autonomía y consumo eléctrico especificados se ajustan el procedimiento de prueba WLTP, con el que se 
homologan los nuevos vehículos desde el 1 de septiembre de 2018. Pueden variar dependiendo de las condiciones reales 
de uso y de distintos factores, como la velocidad, el confort térmico en el vehículo, el estilo de conducción y la temperatura 
exterior. El tiempo de recarga depende concretamente de la potencia del cargador integrado del vehículo, el cable de carga 
y el tipo y la potencia de la estación de carga empleada. Por favor, contacta con tu concesionario para más información. 
Más información en https://ct-ndp.peugeot.com/fr/marque-et-technologie/wltp.html
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3 MODOS DE CONDUCCIÓN
El PEUGEOT e-Traveller está equipado con  
3 modos de conducción: 
• Eco: autonomía optimizada al ajustar  
   determinados parámetros. 
• Normal: confort óptimo para el uso diario. 
• Power: rendimiento optimizado durante el  
    transporte de cargas pesadas.

MODOS DE FRENADO
Gracias al freno regenerativo, hay 2 niveles de 
freno motor(1) disponibles que te permiten cargar 
la batería mientras desaceleras: 
• Moderado, para una sensación similar a la de      
   un vehículo con motor de combustión. 
• Aumentado, para una deceleración controlada  
   por el pedal del acelerador.

(1) Recarga de batería moderada o aumentada.
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CARGA PRIVADA 
La autonomía y la carga de la batería del PEUGEOT e-Traveller te permiten recorrer 
hasta 330km WLTP(1). Hay varias soluciones de carga disponibles para ayudarte: 
• Con un enchufe estándar (8A), para una carga completa en 31h(2) o 47h(3). 
• Con un enchufe reforzado (16A), para una carga completa en 15h(2) o 23h(3).  
• Con un punto de carga de 7,4kW, para una carga completa en 7h30(2) u 11h20(3)  
   con el cargador integrado monofásico (7,4kW). 
• Con un punto de carga de 11kW, para una carga completa en 5h(2) o 7h30(3) con  
   el cargador integrado trifásico (11kW).

(1) Con batería de 75kWh – 230 km con la batería de 50kWh. Las cifras de autonomía y consumo eléctrico mencionadas se ajustan 
al procedimiento de prueba WLTP, con el que se homologan los nuevos vehículos desde el 1 de septiembre de 2018.  Pueden variar 
dependiendo de las condiciones reales de uso y de distintos factores, como la velocidad, el confort térmico a bordo del vehículo, el 
estilo de conducción y la temperatura exterior. El tiempo de carga depende concretamente de la potencia del cargador del vehículo, el 
cable de carga y el tipo y la potencia de la estación de carga empleada. Por favor, contacta con tu concesionario para más información. 
(2) Con la batería de 50kWh. (3) Con la batería de 75kWh.

CARGA PÚBLICA
Hay una gran red de más de 220.000 estaciones de carga públicas(1) disponible por toda Europa. 
PEUGEOT propone una suscripción a la oferta de Free2Move Car a través de la aplicación móvil 
haciendo que te resulte más fácil acceder a la amplia red europea de estaciones de carga públicas. 
Gracias a la oferta Charge My Car(2) junto con Free2Move y la tarjeta de recarga, accede a una red 
de más de 188.000 estaciones de carga por toda Europa.

(1) El tiempo de carga puede variar dependiendo del tipo y la velocidad de la estación de carga, la temperatura exterior en el punto de 
carga y la temperatura de la batería. 
(2) Pase de pago desarrollado en colaboración con Free2Move.



APLICACIÓN MYPEUGEOT®
Benefíciate de servicios personalizados en tiempo real, sincronizados con tu cuenta 
gracias a la aplicación gratuita MyPeugeot®(1): 
• Controla el estado de tu vehículo (datos de conducción, ubicación). 
• Acceso fácil y rápido a asistencia. 
• Gestiona los requisitos de servicio y mantenimiento de tu vehículo. 
• Supervisa con facilidad la carga de la batería y la temperatura dentro del coche. 
• Directamente desde tu smartphone, controla y planifica tu recarga durante las      
   horas valle.  
Más información: https://mypeugeot.peugeot.es/ 
 
 
(1) Siempre y cuando tengas acceso a la red móvil. 

CHARGE MY CAR
Opta por una solución simple para acceder a 
estaciones de carga públicas a través de la 
oferta Charge My Car(1) de Free2Move. Para más 
información: https://www.free2move.com/es-ES/

(1) Servicio de pago.

CONTROLES ELECTRÓNICOS
Controla y planea la carga directamente desde tu smartphone. 
También puedes gestionar la temperatura en el interior del coche. 
Para más información: https://services-store.peugeot.es/
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UNA CÁLIDA BIENVENIDA
El tapizado interior, de tela(1) o cuero(2), ofrece una 
comodidad y un ambiente de calidad superior.

(1) Opcional o no disponible, según el modelo. 
(2) Cuero y otros materiales: para ver más detalles sobre la tapicería de 
cuero, por favor, consulta las especificaciones técnicas disponible en el 
punto de venta o en el sitio web: www.peugeot.es
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1. Tejido Curitiba tritono Meltem. 
2.  Cuero perforado Claudia negro.



Llantas de 17” Phoenix diamantadas(1)

Blanco Ice(1) Marrón Rick Oak(2) Negro Perla Nera(1)

Gris Artense(2) Gris Platinium(2)

MUESTRA TUS COLORES
Elige entre una gama de cinco tonos.

(1) Colores sólidos. 
(2) Colores metalizados.

EL TOQUE FINAL

(1) Disponible como estándar en el e-Traveller.
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VIAJA CON ESTILO
El PEUGEOT e-Traveller te invita a expresar 
tu propio estilo. 
Elige accesorios y equipamiento que 
complementen a la perfección las líneas de 
tu PEUGEOT e-Traveller.

1.  Baca de techo y maletero de techo. 
2.  Soporte para smartphone. 
3.  Bandeja de maletero con el logo de PEUGEOT. 
4.  Soporte para tablet. 
5.  Umbral de las puertas con el logo de PEUGEOT. 
6.  Barra de remolque extraíble - no se requieren herramientas. 

5 6

7

1

3

2

4
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Solución de movilidad:        
disponible en cada revisión. 
 
Presupuesto de mantenimiento y      
solicitud de cita online. 
 
Actualizaciones de software periódicas: Disfruta de actualizaciones 
en todas tus visitas al taller para disfrutar de las últimas mejoras. 
 
Carga durante el mantenimiento:       
Hasta el 80%. 
 
Lavado: tu coche se lavará antes de que pases      
a recogerlo tras todas tus visitas al taller.

Garantía: tu batería tiene 8 años de garantía o 
160.000 km. 
 
Peugeot assistance: incluidas averías causadas 
por un fallo de alimentación. 
 
Mantenimiento E-expert center: mantenimiento 
de tu vehículo eléctrico en toda la red PEUGEOT. 
 
Contrato de mantenimiento: con servicios 
especiales para coches eléctricos. 
 
Solución de carga global: como complemento a 
la solución de carga.

01
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, NUESTROS 10 COMPROMISOS

UNA RED DE PROFESIONALES
Elegir Peugeot es disponer también de una extensa red de Concesionarios dentro de la 
cual la acogida, la profesionalidad, las prestaciones de las exposiciones y los talleres, y la 
calidad del servicio, te garantizan la mayor satisfacción. Tendrás la seguridad de dirigirte 
a un especialista que te prestará atención, comprenderá tus exigencias y te ofrecerá una 
respuesta eficaz. ¿Acaso existe mejor muestra de confianza para emprender una relación 
a largo plazo?

GARANTÍA PEUGEOT: NUESTRO COMPROMISO
Todas las piezas que componen tu vehículo se han diseñado conforme a un riguroso 
cuaderno de cargos. No obstante, Peugeot garantiza sus vehículos nuevos ante cualquier 
defecto en el material o montaje, durante dos años.

PEUGEOT ASSISTANCE: PEUGEOT TRANQUILIDAD
Tu PEUGEOT se beneficia de la Asistencia Gratuita, hasta los 8 años de vida de tu vehículo. 
En caso de avería o accidente ocurrida en España, las 24 horas de día, los 365 días del 
año con una simple llamada al 902 11 10 26, nos ponemos en marcha para preservar tu 
movilidad. Sin necesidad de suscribir ningún contrato complementario y sin límite de 
kilometraje. Condiciones generales del servicio en www.peugeot.es

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE*

Suscribe una de las siguientes coberturas especialmente diseñadas para mantener 
siempre tu Peugeot como el primer día. Al contado o mensualizado con una duración de 
hasta 7 años o 200.000 km (lo que antes suceda) desde la fecha de matriculación.

• SEGURIDAD PLUS PEUGEOT: Mantén cubierto tu vehículo tras la finalización de la 
garantía comercial Peugeot.

• CONTRATO DE MANTENIMIENTO: Contrata los Mantenimientos periódicos oficiales

• CONTRATO MANTENIMIENTO PLUS: Mantén cubierto tu vehículo tras la finalización de 
la garantía comercial Peugeot, realiza los mantenimientos periódicos oficiales, la Pre-ITV y 
ten cubierta la Asistencia.

• CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREMIUM: Todas las ventajas del MANTENIMIENTO 
PLUS y la sustitución de piezas de desgaste (excepto neumáticos)

*Para conocer las condiciones y coberturas, solicita a tu concesionario un ejemplar de contrato correspondiente.    
En todas las intervenciones están cubiertas tanto la sustitución de piezas como la mano de obra.

RECAMBIOS ORIGINALES PEUGEOT: GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD
La gama Peugeot de Recambios Originales ha sido comprobada y verificada en condiciones 
adversas. Ya sean piezas esenciales o simples elementos de confort, responden a las 
normas de homologación europeas más estrictas.

PEUGEOT FINANCIAL SERVICES
En Peugeot tenemos la fórmula de pago que cada cliente necesita. Cómodamente en tu 
Concesionario, adapta la financiación a tus necesidades más concretas y con el mínimo 
papeleo (Operaciones sujetas a la aprobación de PSA Financial Services).

PEUGEOT SEGURO
El seguro de coche más adaptado a tu nuevo Peugeot también está disponible en tu 
Concesionario. Confía en las coberturas más completas y la garantía de reparación en los 
talleres oficiales Peugeot.

PEUGEOT PROFESSIONAL
Tenemos las soluciones óptimas para cualquier negocio. Te asesoramos sobre el vehículo 
de empresa y la fórmula de pago idóneos. De profesional a profesional. Confía en nuestra 
gestión integral a través de FREE2MOVE LEASE. 

BOUTIQUE DE PEUGEOT
Además de una gama completa de accesorios y equipamiento específicamente concebidos 
para tu vehículo, disfruta del más puro estilo Peugeot, con artículos exclusivos y originales 
para ti y los tuyos. 

WEB PEUGEOT
Descubre nuestro universo “Motion & Emotion” navegando en nuestra web www.peugeot.es 
desde tu ordenador, móvil o Tablet.Puedes seguir nuestra actualidad en las redes sociales:

https://www.instagram.com/peugeotes/

https://twitter.com/PeugeotES

https://www.facebook.com/PeugeotEspana

https://www.youtube.com/user/PeugeotES

Y visitar nuestra web internacional www.peugeot.com

MYPEUGEOT APP
Ser propietario de un Peugeot te facilita el acceso a una aplicación móvil exclusiva, con 
ventajas únicas para premiar tu fidelidad y confianza, y donde podrás realizar cómodamente 
muchas gestiones relacionadas con tu coche como acceder a la guía de utilización y 
vídeo de presentación de tu vehículo, conocer detalles de mantenimiento, consejos de 
conducción y mucho más en https://www.peugeot.es/tecnologia-y-conectividad/servicios-
conectados/mypeugeot-app.html (Disponible gratuitamente para IOS y Android).  

PRIORIDAD MEDIOAMBIENTAL
PEUGEOT ha adoptado los criterios establecidos en la vigente normativa, y particularmente 
en el REAL DECRETO 138372002, de 20 de diciembre para la gestión de vehículos al final 
de su vida útil, orientados a la valorización y el reciclado del vehículo y sus componentes; y 
alcanza los objetivos legales en esta materia, utilizando en la fabricación de sus productos 
materiales reciclados.

*Sujeto a disponibilidad.

Para obtener más información, contacta con tu concesionario, www.peugeot.es

Las informaciones e ilustraciones que aparecen en este folleto se corresponde con características técnicas 
vigentes en el momento de imprimirse el presente documento, pero en el marco de su política orientada a la 
constante mejora de sus productos, Peugeot puede modificar las características técnicas, equipamientos, 
opciones y colores. Los equipamientos presentados pueden ser, según las versiones y la fecha de fabricación del 
vehículo, incorporados de serie, u opcionales, en este último caso su precio no se considera incluido en el precio 
base del vehículo, salvo promociones en vigor. Los modelos, equipamientos y colores mostrados están sujetos 
a disponibilidad, y no se corresponden necesariamente a la gama disponible en España. Las técnicas actuales 
de reproducción fotográfica no permiten plasmar con plena exactitud el brillo de los colores, por este motivo 
este catálogo tiene valor meramente informativo y no constituye una propuesta u oferta comercial. Por todo 
lo anterior para conocer los equipamientos incluidos de serie, opcionales, características concretas, o cualquier 
otra información complementaria, consulte a su Concesionario. Los elementos de este catálogo no podrán ser 
reproducidos sin expresa autorización de Peugeot.
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