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PARTNER
Código 

opción
Pro Premium Grip Asphalt

Navegación
Navegador Conectado 3D TOMTOM® (WL2K): tráfico en tiempo real, reconocimiento 

de voz, 4 actualizaciones de cartografía/año de por vida

con USB (descargas desde web Peugeot) + Radio + Función Mirror Screen: Apple 

Carplay™ + Android Auto®

WL2J -   

Audio y comunicación
Radio digital AM/FM + toma USB+ Bluetooth WL2C l l

Pantalla táctil capacitiva de 20,3cm 8" con mandos integrados en el volante, Radio digital 

(RCCA2 DAB), 2 altavoces, 2 Tweeter, Bluetooth y USB, Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + 

Android Auto®
WLO2 l l

Seguridad
ESP + Ayuda salida en pendiente UF01 l l l

Advanced GRIP CONTROL UF02 l

Airbag frontal conductor SH02 l l l l

 Airbag pasajero NN01    

 Airbag delanteros y laterales para conductor y pasajero. Asiento conductor confort (IT02). 

Asiento pasajero con respeldo parcialmente inclinable (IW01)
NF11    

Encendido automático de faros YQ01 l l l l

Pack visibilidad:

- Encendido automatico de las faros

- Encendido automatico de los limpia parabrisas

- Volante con mandos integrados

Pack Safety:

 - Avisador de cambio involuntario de carril

 - Lectura de los señales de limites de velocidades

 - Frenado automático en caso de emergencia

 - Regulador y Limitador de velocidad

 - Encendido automático de los faros

Pack Safety Plus:

- Pack Safety

- Lectura inteligente de limites de velocidad

- Commutacion automática de las luces de carretera y cruce

- Vigilancia activa de cansancio con cámara

Confort / Habitabilidad
Indicador de sobre carga (Incompatible con K601) L901    

Mampara de separacíon de carga con ventana fija PX35    

Revestimiento zona de carga antidelizante de 9mm GB33   

Asiento conductor "Confort", reglaje lumbar IT02  l l l

Asiendo pasajero individual IW00 l l l l

Banqueta pasajero 2 plazas: asiento central con respaldo de apoyabrazos y lateral escamoteable 

por carga larga
AX05    

Banqueta pasajero 2 plazas: asiento central con tableta y lateral escamoteable por carga larga ME08    

Toma 220V ES11   

Toma 220V + alumbrado reforzado + toma 12v y 6 anillas de enclaje ES08    

Bateria, alternador, y motor de arranque reforzado, con  caja por carrocero BQ01    

Trampilla de techo NL01 

Pre-dispisicion Dangel 4x4 K601   

Protección bajo motor (excep. BlueHDi 100) FX01   

Pack Obra:

-Proteccion bajo motor

-Ruedas de 16"con neumáticos M+S

-Coche sobre elevado

-Grip control

Volante de cuero con los mandos en el volante VH04  

Acceso arranque manos libres YD01   

Climatizador Bi-zona automático RE07   

Línea exterior
Puerta deslizante lateral en chapa PC17  l  l

Doble Puerta lateral deslizante en chapa (izda y dcha) PC19    

Puerta deslizante lateral con cristal fijo VG14    

Cristales fijo en segunda fila VG01    

Lunas trasera entreabribles en 2ª fila y cristales fijos en 3ª fila VI01   

Puertas traseras batientes asimétricas acristaladas PB04   

Porton trasero acristalado (Disponible sólo en STANDARD) PB02   

Trampilla de techo NL01  

Elevalunas eléctricos en primera fila. Retrovisores exteriores regulación eléctrica LT02 l l l l

Retrovisores plegable eléctricamente HU02    

Proyectores antiniebla PR01  l l l

Detector trasero de obstáculos UB01   

Detector trasero y delantero de obstáculos UB03   

Detector trasero de obstáculos y camara de vision trasera UB09   

Detector trasero y delantero de obstáculos y camara de vision trasera UB07   

Detector de obstaculo delantero y trasero con Camara Surround Rear Vision + Retrovisores 

plegables eléctricamente
N201   l

Pack look:

-Detector de obstáculos trasero

-Paragolpe trasero color carrocería

-Retrovisores color negro

-Embellecedor de rueda completo

Llantas
Rueda de chapa de 15" (en vehiculo de 600kg, excep BlueHDi 130) DZSH    

Rueda de chapa de 16" (en vehiculos de 1000kg o BlueHDi 130) DZQR    

Rueda de repuesto homogénea LV00 l l l l

Rueda de 15" con embellecedor MILFORD DZJM 

Rueda de 16" con embellecedor RAKIURA DZJN 

Llanta de aluminio de 16" TARANAKI DZSB  



ZV79



  l

  

ZV78

GA03

ED17 

Equipamientos y opciones

 l

  

NB08  l



e-PARTNER
Código 

opción
Pro Premium

Equipamiento eléctrico
Selector de marchas "e-toogle" l l

Cable standard E/F Modo 2; 8A NG39 l l

Cargador integrado 7,4 kW Monofásico LZ02 l l

Cargador integrado 11kW Trifásico LZ04  

Freno de mano electrico FH05 l l

Cable de alimentación reforzado "Green Up" modo 2, 8/14A (6m) NG40  

Cable de alimentación modo 3, T2, 32 A (6m); (7,4kW monofásico si LZ02, 22kW trifásico si LZ04) 7S02  

Navegación
Combinado analógico específico versión eléctrica GMBF l l

Navegador Conectado 3D TOMTOM® (WL2K): tráfico en tiempo real, reconocimiento de voz, 4 

actualizaciones de cartografía/año de por vida

con USB (descargas desde web Peugeot) + Radio + Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + 

Android Auto®

+ BTA 2.1 (YR05): e-call Peugeot Connect SOS Assistance + Peugeot 

TELESERVICES 
Navegador Conectado 3D TOMTOM® (WL2K): tráfico en tiempo real, reconocimiento 

de voz, 4 actualizaciones de cartografía/año de por vida

con USB (descargas desde web Peugeot) + Radio + Función Mirror Screen: Apple 

Carplay™ + Android Auto®

WL2J - 

Audio y comunicación
Pantalla táctil monocromo 5'' + Radio digital, Bluetooth y USB (sin mirroring) WLIM l

Pantalla táctil capacitiva de 20,3cm 8" con mandos integrados en el volante, Radio digital 

(RCCA2 DAB), 2 altavoces, 2 Tweeter, Bluetooth y USB, Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + 

Android Auto®
WLO2 l

Seguridad
ESP + Ayuda salida en pendiente UF01 l l

Airbag frontal conductor SH02 l l

 Airbag pasajero NN01  

 Airbag delanteros y laterales para conductor y pasajero. Asiento conductor confort (IT02). 

Asiento pasajero con respeldo parcialmente inclinable (IW01)
NF11  

Encendido automático de faros YQ01 l l

Pack visibilidad:

- Encendido automatico de las faros

- Encendido automatico de los limpia parabrisas

- Volante con mandos integrados

Pack Safety:

 - Avisador de cambio involuntario de carril

 - Lectura de los señales de limites de velocidades

 - Frenado automático en caso de emergencia

 - Regulador y Limitador de velocidad

 - Encendido automático de los faros

Pack Safety Plus:

- Pack Safety

- Lectura inteligente de limites de velocidad

- Commutacion automática de las luces de carretera y cruce

- Vigilancia activa de cansancio con cámara

Confort / Habitabilidad
Freno de mano electrico FH05 l l

Indicador de sobre carga (Incompatible con K601) L901  

Mampara de separacíon de carga con ventana fija PX35  

Revestimiento zona de carga antidelizante de 9mm GB33  

Asiento conductor "Confort", reglaje lumbar IT02  l

Asiendo pasajero individual IW00 l l

Banqueta pasajero 2 plazas: asiento central con respaldo de apoyabrazos y lateral escamoteable 

por carga larga
AX05  

Banqueta pasajero 2 plazas: asiento central con tableta y lateral escamoteable por carga larga ME08  

Toma 220V ES11  

Toma 220V + alumbrado reforzado + toma 12v y 6 anillas de enclaje ES08  

Bateria, alternador, y motor de arranque reforzado, con  caja por carrocero BQ01  

Trampilla de techo NL01 

Pre-dispisicion Dangel 4x4 K601  

Protección bajo motor (excep. BlueHDi 100) FX01  

Pack Obra:

-Proteccion bajo motor

-Ruedas de 16"con neumáticos M+S

-Coche sobre elevado

-Grip control

Volante de cuero con los mandos en el volante VH04 

Acceso arranque manos libres YD01 

Climatizador Bi-zona automático RE07 

Línea exterior
Puerta deslizante lateral en chapa PC17  l

Doble Puerta lateral deslizante en chapa (izda y dcha) PC19  

Puerta deslizante lateral con cristal fijo VG14  

Cristales fijo en segunda fila VG01  

Lunas trasera entreabribles en 2ª fila y cristales fijos en 3ª fila VI01  

Puertas traseras batientes asimétricas acristaladas PB04  

Porton trasero acristalado (Disponible sólo en STANDARD) PB02  

Trampilla de techo NL01  

Elevalunas eléctricos en primera fila. Retrovisores exteriores regulación eléctrica LT02 l l

Retrovisores plegable eléctricamente HU02  

Proyectores antiniebla PR01  l

Detector trasero de obstáculos UB01  

Detector trasero y delantero de obstáculos UB03  

Detector trasero de obstáculos y camara de vision trasera UB09  

Detector trasero y delantero de obstáculos y camara de vision trasera UB07  

Detector de obstaculo delantero y trasero con Camara Surround Rear Vision + Retrovisores 

plegables eléctricamente
N201 

Pack look:

-Detector de obstáculos trasero

-Paragolpe trasero color carrocería

-Retrovisores color negro

-Embellecedor de rueda completo

Llantas
Rueda de chapa de 15" (en vehiculo de 600kg, excep BlueHDi 130) DZSH  

Rueda de chapa de 16" (en vehiculos de 1000kg o BlueHDi 130) DZQR  

Rueda de repuesto homogénea LV00 l l

Rueda de 15" con embellecedor MILFORD DZJM 

Rueda de 16" con embellecedor RAKIURA DZJN 

Llanta de aluminio de 16" TARANAKI DZSB 

ZV78  

ED17 

ZV79 

GA03  

Equipamientos y opciones

J4XY  

NB08  l



Pro Premium Grip Asphalt

Curitiba Curitiba Curitiba Curitiba

Gris Artense l l l l

Gris Platinum l l l l

Negro Perla Nera l l l l

Pintura opaca Blanco Banquise
l l l l

Colores & guarnecidos

Pintura 

metalizada

PREMIUMPRO

Blanco Baquise Gris Artense Gris Platinuim Negro Perla Nera

RUEDA DE CHAPA 15’

SERIE EN 600 Kg

RUEDA DE CHAPA 16’

SERIE EN 1000 Kg
RUEDA 16’’ CON 

EMBELLECEDOR

RAKIURA

RUEDA 15" CON 

EMBELLECEDOR 

MILFORD

LLANTA DE ALEACIÓN 

16’’ TARANAKI 

(gris Anthra)

Imagen no disponible

PEUGEOT PARTNER



PureTech 110 S&S
6 Vel. man.

BlueHDi 100 S&S
6 Vel. man.

BlueHDi 130 S&S
6 Vel. man.

Acabado
Pro l l

Premium l l l

Asphalt l

Grip l

Generalidades
Tipo de combustible Gasolina Diesel Diesel

Capacidad deposito combustible (l.) 61 50 50

Capacidad deposito combustible Ad Blue (l.) - 17 17

Motor
Cilindrada en cm3 1199 1499 1499
Numero de cilindros / disposicion 3 en linea 4 en linea 4 en linea

Potencia Máxima (KW) 81 75 96
Potencia máxima (CV Din) 109 100 129

Régimen potencia máxima 5500 3500 3750

Par maximo 205 250 300

Normativa de descontaminación Euro 6.3 Euro 6.3 Euro 6.3
Filtro de Partículas (FAP) - Si Si
Ecolabel PureTech BlueHDi BlueHDi

WLTP
Emisiones CO2 WLTP versión básica 152 / 153 138 / 150 141 / 144

Emisiones CO2 mínimas WLTP 142 131 133

Emisiones CO2 máximas  WLTP 171 156 157
Consumo WLTP versión basica 6,7 5,3 / 5,7 5,4 / 5,5

Consumo mínimo  WLTP 6,3 5,0 5,1

Consumo máximo WLTP 7,6 5,9 6,0

WLTP transformados en gama*

Emisiones CO2 (combinadas) PARTNER 4x4 DANGEL N/D

Consumo combinado PARTNER 4x4 DANGEL N/D
Emisiones CO2 (combinadas) PARTNER ICE N/D
Consumo combinado PARTNER ICE N/D

Prestaciones (conductor solo)
Velocidad máxima (Km/h) * 174 164 172

Ruedas

Dimensiones neumáticos

Transmision
Caja de Cambios Manual Manual Manual

Caja de cambios aut/ Secuencial

Tracción

Número de velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades

Direccion
Dirección tipo

Suspension

Suspensión delantera

Suspension trasera

Frenos
Sistema de frenos

Frenos delanteros

Frenos traseros

Sistema antibloqueo de ruedas

ESP

Dimensiones (mm.)
Longitud total

Altura en orden de marcha (Min / Max)

Anchura total

Distancia entre ejes

Capacidades
Metros cubicos

Metros cubicos con modularidad

Discos ventilados delanteros

Discos planos traseros

Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson,con 
barra estabilizadora.

Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores 
telescópicos hidráulicos.

Eje de traviesa deformable. Suspensión metálica a resortes 
helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Hidráulico, doble circuito, tipo X.

195/65 R15
205/60 R16

Asistida 

Características técnicas
PARTNER STANDARD

Delantera

3,3

3,8

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los 

vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de 

prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ medidas bajo la WLTP son, en muchos 

casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO₂ pueden variar dependiendo de las condiciones 

reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

Sí

4403

1796 / 1860

2107

2785

Sí



PureTech 110 S&S
6 Vel. man.

BlueHDi 100
C.C Manual 6 Vel.

BlueHDi 130 CV C.C Manual 
STT 6 Vel.

Versiones 650kg
Masas (kg) 2 plazas 

Peso máximo autorizado (MMA) 1940 2020 2030

Masa en orden de marcha min / max 1359 / 1593 1437 / 1668 1452 / 1675

Carga Utíl min/max 422 / 656 427 / 658 430 / 653

Remolque eje central / Remolque sin frenos 1200 / 670 1500 / 710 1500 / 720

Masas (kg) 3 plazas 

Peso máximo autorizado (MMA) 1960 2040 2040

Masa en orden de marcha min / max 1380 / 1603 1473 / 1696 1473 / 1696

Carga Utíl min/max 432 / 655 419 / 642 419 / 642

Remolque eje central / Remolque sin frenos 1200 / 690 1500 / 730 1500 / 730

Masas (kg) Con Pack Obra 2 plazas

Peso máximo autorizado (MMA) 1940 2030 2030

Masa en orden de marcha min / max 1386 / 1600 1458 / 1671 1458 / 1671

Carga Utíl min/max 415 / 629 434 / 647 434 / 647

Remolque eje central / Remolque sin frenos 1200 / 690 1500 / 720 1500 / 720

Masas (kg) Con Pack Obra 3 plazas

Peso máximo autorizado (MMA) 1960 2040 2040

Masa en orden de marcha min / max 1395 / 1607 1479 / 1692 1479 / 1692

Carga Utíl min/max 428 / 640 423 / 636 423 / 636

Remolque eje central / Remolque sin frenos 1200 / 690 1500 / 730 1500 / 730

Versiones 1000kg
Masas (kg) 2 plazas (excep. GRIP)

Peso máximo autorizado (MMA) - 2370 2370

Masa en orden de marcha min / max - 1458 / 1681 1458 / 1681

Carga Utíl min/max - 764 / 987 764 / 987

Remolque eje central / Remolque sin frenos - 1200 / 720 1200 / 720

Masas (kg) 3 plazas (excep. GRIP)

Peso máximo autorizado (MMA) - 2390 2390

Masa en orden de marcha min / max - 1479 / 1702 1479 / 1702

Carga Utíl min/max - 763 / 986 763 / 986

Remolque eje central / Remolque sin frenos - 1200 / 730 1200 / 730

Masas (kg) Con Pack Obra 2 plazas (except. 
GRIP)

Peso máximo autorizado (MMA) - 2370 2370

Masa en orden de marcha min / max - 1462 / 1675 1462 / 1675

Carga Utíl min/max - 770 / 983 770 / 983

Remolque eje central / Remolque sin frenos - 1200 / 720 1200 / 720

Masas (kg) Con Pack Obra 3 plazas
(Incluido versión GRIP STANDARD)

Peso máximo autorizado (MMA) - 2390 2390

Masa en orden de marcha min / max - 1483 / 1696 1483 / 1696

Carga Utíl min/max - 769 / 982 769 / 982

Remolque eje central / Remolque sin frenos - 1200 / 740 1200 / 740

Características técnicas
PARTNER STANDARD



PRO 

STANDARD

Premium 

Standard

MOTOR

Tipo

Potencia Max (kW/cv)

Par máximo (Nm)

Reg. P. Max

Consumo eléctrico combinado (kWh/100 km)

Consumo eléctrico (combinado) (kWh/100km) (VL-VH)

BATERÍA

Tipo

Capacidad (kWh)

Autonomía  eléctrica (combinada)

Autonomía eléctrica VH / VL

Prestaciones (conductor solo)
Velocidad máxima (Km/h) * 135 135

Ruedas

Dimensiones neumáticos

Transmision

Nº vel. avance

Nº vel. retro

Direccion

Dirección tipo

Suspension

Suspensión delantera

Suspension trasera

Frenos

Sistema de frenos

Frenos delanteros

Frenos traseros

Sistema antibloqueo de ruedas

ESP

Dimensiones (mm.)

Longitud total

Altura en orden de marcha (Min / Max)

Anchura total

Distancia entre ejes

Capacidades

Metros cubicos

Metros cubicos con modularidad

1

1

245 km

245 / 275 km

2107

2785

3,3

3,8

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP 

en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción 

Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de 

combustible y las emisiones de CO₂ medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El 

consumo de carburante y las emisiones de CO₂ pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento 

específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

1796 / 1860

Asistida 

Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac 

Pherson,con barra estabilizadora.

Suspensión metálica a resortes helicoidales, 

amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Eje de traviesa deformable. Suspensión metálica a 

resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos 

hidráulicos.

Hidráulico, doble circuito, tipo X.

Discos ventilados delanteros

Discos planos traseros

Sí

Sí

4403

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

e-PARTNER STANDARD

205/60 R16

22,70

ION LITIO

LIQUIDA

50 kWh

Síncrono de imanes permanentes

100 / 136

260

260 (entre 300 y 3674 rpm)

18,67 / 22,70



e-Partner

Standard

Masas (kg) 2 plazas 

Peso máximo autorizado (MMA) 2390

Masa en orden de marcha min / max 1665 / 1848

Carga Utíl min/max 617 / 800

Remolque eje central / Remolque sin frenos 750 / 750

Masas (kg) 3 plazas 

Peso máximo autorizado (MMA) 2410

Masa en orden de marcha min / max 1682 / 1862

Carga Utíl min/max 623 / 803

Remolque eje central / Remolque sin frenos 750 / 750

Masas (kg) Con Pack Obra 2 plazas

Peso máximo autorizado (MMA) 2390

Masa en orden de marcha min / max 1665 / 1848

Carga Utíl min/max 617 / 800

Remolque eje central / Remolque sin frenos 750 / 750

Masas (kg) Con Pack Obra 3 plazas

Peso máximo autorizado (MMA) 2410

Masa en orden de marcha min / max 1682 / 1862

Carga Utíl min/max 623 / 803

Remolque eje central / Remolque sin frenos 750 / 750

Características técnicas

e-PARTNER STANDARD



BlueHDi 100 
6 Vel. man.

BlueHDi 130 S&S
6 Vel. man.

Acabado
Pro l

Premium l l

Asphalt l

Grip l

Doble Cabina l

Generalidades
Tipo de combustible

Capacidad deposito combustible (l.)

Capacidad deposito combustible Ad Blue (l.)

Motor
Cilindrada en cm3

Numero de cilindros / disposicion

Potencia Máxima (KW) 75 96

Potencia máxima (CV Din) 100 129

Régimen potencia máxima 3500 3750

Par maximo 250 300

Normativa de descontaminación Euro 6.3 Euro 6.3

Filtro de Partículas (FAP)

Ecolabel

WLTP
Emisiones CO2 WLTP versión básica 144 / 151 146

Emisiones CO2 mínimas WLTP 131 133

Emisiones CO2 máximas  WLTP 156 157

Consumo WLTP versión basica 5,5 / 5,8 5,6

Consumo mínimo  WLTP 5,0 5,1

Consumo máximo WLTP 5,9 6,0

Prestaciones (conductor solo)

Velocidad máxima (Km/h) * 164 172

Ruedas

Dimensiones neumáticos

Transmision
Caja de Cambios Manual Manual

Caja de cambios aut/ Secuencial

Tracción Delantera Delantera

Número de velocidades 6 velocidades 6 velocidades

Direccion
Dirección tipo

Suspension

Suspensión delantera

Suspension trasera

Frenos

Sistema de frenos

Frenos delanteros

Frenos traseros

Sistema antibloqueo de ruedas

ESP

Dimensiones (mm.)
Longitud total

Altura en orden de marcha (Min / Max)

Anchura total

Distancia entre ejes

Capacidades
Metros cubicos

Metros cubicos con modularidad

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos 

nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado 

anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las 

medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO₂ pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores 

como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

4,4

3,9

4753

1879

2107

2975

Discos planos traseros

Discos ventilados delanteros

Sí

Sí

Hidráulico, doble circuito, tipo X.

Características técnicas
PARTNER LONG

50

1499

4 en linea

195/65 R15
205/60 R16

Eje de traviesa deformable. Suspensión metálica a resortes 
helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson,con 
barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, 

amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Asistida 

Diesel

17

BlueHDi

Si



PREMIUM LONG

MOTOR

Tipo Síncrono de imanes permanentes

Potencia Max (kW/cv) 100 / 136

Par máximo (Nm) 260

Reg. P. Max 260

Consumo eléctrico combinado (kWh/100 km) 22,70

Consumo eléctrico (combinado) (kWh/100km) (VL-VH) 18,67 / 22,70

BATERÍA

Tipo ION LITIO

LIQUIDA

Capacidad (kWh) 50 kWh

Autonomía  eléctrica (combinada) 245 km

Autonomía eléctrica VH / VL 245 / 275 km

Prestaciones (conductor solo)

Velocidad máxima (Km/h) * 135

RUEDAS

Dimensiones neumáticos 205/60 R16

TRANSMISIÓN

Nº vel. avance 1

Nº vel. retro 1

Direccion

Dirección tipo Asistida 

Suspension

Suspensión delantera

Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac 

Pherson,con barra estabilizadora. Suspensión 

metálica a resortes helicoidales, amortiguadores 

telescópicos hidráulicos.

Suspension trasera

Eje de traviesa deformable. Suspensión metálica a 

resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos 

hidráulicos.

Frenos

Sistema de frenos Hidráulico, doble circuito, tipo X.

Frenos delanteros Discos ventilados delanteros

Frenos traseros Discos planos traseros

Sistema antibloqueo de ruedas Sí

ESP Sí

Dimensiones (mm.)

Longitud total 4753

Altura en orden de marcha (Min / Max) 1879

Anchura total 2107

Distancia entre ejes 2975

Capacidades

Metros cubicos 3,9

Metros cubicos con modularidad 4,4

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el 

procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este 

procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado 

anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ medidas bajo 

la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y 

las emisiones de CO₂ pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento 

específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS
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BlueHDi 100
C.C Manual 6 Vel.

BlueHDi 130 S&S Manual 
STT 6 Vel.

Versiones 1000kg
Masas (kg) 2 plazas (except. GRIP)

Peso máximo autorizado (MMA) 2380 2380

Masa en orden de marcha min / max 1501 / 1693 1501 / 1693

Carga Utíl min/max 762 / 954 762 / 954

Remolque eje central / Remolque sin frenos 1200 / 750 1200 / 750

Masas (kg) 3 plazas  (except. GRIP)

Peso máximo autorizado (MMA) 2400 2400

Masa en orden de marcha min / max 1501 / 1693 1501 / 1693

Carga Utíl min/max 782 / 974 782 / 974

Remolque eje central / Remolque sin frenos 1200 / 750 1200 / 750

Masas (kg) Con Pack Obra 2 plazas  (except. 
GRIP)

Peso máximo autorizado (MMA) 2380 2380

Masa en orden de marcha min / max 1505 / 1687 1505 / 1687

Carga Utíl min/max 768 / 950 768 / 950

Remolque eje central / Remolque sin frenos 1200 / 750 1200 / 750

Masas (kg) Con Pack Obra 3 plazas
(Incluido versión GRIP LONG)

Peso máximo autorizado (MMA) 2400 2400

Masa en orden de marcha min / max 1505 / 1687 1505 / 1687

Carga Utíl min/max 788 / 970 788 / 970

Remolque eje central / Remolque sin frenos 1200 / 750 1200 / 750

Versiones DOBLE CABINA
5 plazas

Peso máximo autorizado (MMA) 2350 -

Masa en orden de marcha min / max 1582 / 1699 -

Carga Utíl min/max 726 / 843 -

Remolque eje central / Remolque sin frenos 1250 / 750 -

5 plazas + Pack obra

Peso máximo autorizado (MMA) 2350 -

Masa en orden de marcha min / max 1586 / 1694 -

Carga Utíl min/max 731 / 839 -

Remolque eje central / Remolque sin frenos 1250 / 750 -

* Pendiente homologación definitiva

Características técnicas
PARTNER LONG



e-Partner

LONG

Masas (kg) 2 plazas 

Peso máximo autorizado (MMA) 2385

Masa en orden de marcha min / max 1707 / 1897

Carga Utíl min/max 563 / 753

Remolque eje central / Remolque sin frenos 750 / 750

Masas (kg) 3 plazas 

Peso máximo autorizado (MMA) 2400

Masa en orden de marcha min / max 1724 / 1912

Carga Utíl min/max 563 / 751

Remolque eje central / Remolque sin frenos 750 / 750

Masas (kg) Con Pack Obra 2 plazas

Peso máximo autorizado (MMA) 2385

Masa en orden de marcha min / max 1707 / 1897

Carga Utíl min/max 563 / 753

Remolque eje central / Remolque sin frenos 750 / 750

Masas (kg) Con Pack Obra 3 plazas

Peso máximo autorizado (MMA) 2400

Masa en orden de marcha min / max 1724 / 1912

Carga Utíl min/max 563 / 751

Remolque eje central / Remolque sin frenos 750 / 750

Características técnicas
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Características técnicas





La información que aparece en este documento se corresponde con las caractéristicas técnicas del vehículo cuando se imprime el documento

No pueden considerarse vinculante. PEUGEOT se reserva el derecho de modificar las características de sus modelos , en particular, de acuerdo a los avances técnicos , sin tener que actualizar este documento.

PEUGEOT PARTNER


