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Tepee Outdoor



DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

Tipo

Cilindrada (cm3)

Configuración

Potencia máxima (HP DIN a r.p.m.)

Torque máximo (Nm CEE a r.p.m.)

Alimentación

Norma de emisión del vehículo*

Capacidad del estanque (en litros)

Tipo de suspensión delantera

Tipo de suspensión trasera

* cifras oficiales 3CV

** Versión Premier

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 valores de consumo y emisiones se basan en lo constatado en el proceso de homologación desarrollado ante el  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través 

del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV). 

En todo caso, el rendimiento efectivamente obtenido por cada conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de la frecuencia de mantención del vehículo y de las 

condiciones ambientales y geográficas.

Puente semirígido

5

Carga útil conductor incluido (Kg) 633

160

12,8

60

143

18,9

215/55 R16

Volumen del maletero hasta el techo (dm3) 1350

Volumen del maletero con la banqueta trasera abatida (dm3) 2400

Mecánica

Peso en orden de marcha (Kg) 1482

3040

Carga remolcable sin freno / con freno (Kg)

Tepee Allure 1,6 HDi 92 HP

Tipo de frenos traseros Discos

Tipo

Tipo de frenos delanteros Discos Ventilados

FRENOS Y SUSPENSIONES

Consumo en ciclo mixto (km/l)

2212

1810

Alto total con barras longitudinales (mm) 1875

Total rodante autorizado (Kg)

1560

MOTOR

Peso total con carga autorizada (Kg) 2040

740 / 1.000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Radio de giro entre muros (m) 5,5

Largo total (mm) 4380

Ancho total con retrovisores (mm)

Ancho total (retrovisores plegados) (mm)

Inyección directa Diesel

215 a 1.500

Cantidad de plazas 7

Turbo Diesel

92 a 4.000

PESOS Y CAPACIDADES

Volumen del maletero bajo cubre-equipaje (dm3) 675

ESPECIFICACIONES TECNICAS    Tepee

20,9

Cantidad de cambios

Tipo de Neumáticos

Euro V

8V

Tipo Pseudo Mc Pherson con barra estabilizadora

RUEDAS

CAJA

PERFORMANCES Y CONSUMOS

0-100 km/h (en segundos) (conductor solo)

Velocidad máxima (en km/h)

Emisiones de CO2 g/km (en consumo mixto)

Consumo en ciclo urbano (km/l)

Consumo en ciclo extra-urbano (km/l)

16,1



Dirección asistida variable �

Frenos ABS con repartición electrónica de frenado (REF) �

Asistencia al frenado de urgencia (AFU) �

Airbag conductor �

Airbag pasajero �

Airbag laterales delanteros �

Control de Estabilidad Electrónico (ESP) y Control de Tracción (ASR) �

Cámara de retroceso �

Neblineros �

Pack "Todo Caminos" (suspenciones realzadas, neumáticos 16", protección bajo motor) �

Cierre centralizado de puertas con mando a distancia �

Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura �

Tres cinturones de seguridad traseros tres puntos �

Immovilizador antirrobo �

Regulación de altura de luces desde el interior �

Tacómetro electrónico �

Indicador de mantenimiento electrónico �

Alzavidrios delanteros eléctricos �

7 plazas �

Climatizador automático Bi-Zona �

Computador a bordo multifunción �

Navegación GPS con pantalla táctil de alta resolución y cartografía de Chile �

Llantas de aleación 16" �

Espejos delanteros eléctricos y antiempañantes �

Espejos abatibles eléctricamente �

Regulador limitador de velocidad �

Portalón trasero con luneta térmica y  limpialuneta integrado �

2 Puertas laterales corredizas �

Vidrios laterales traseros con apertura a compás �

Apoyacabezas delanteros regulables en altura �

Tres asientos en 2da corrida con apoyacabezas regulables en altura �

Dos asientos en 3era corrida con apoyacabezas regulables en altura �

Volante regulable en altura y profundidad �

Volante de cuero �

Asiento pasajero con respaldo inclinable �

Asiento conductor regulable en altura �

Asientos 3era corrida independientes desmontables �

Encendedor �

Bandeja trasera cubre-equipaje �

Espacio guarda objetos en la parte superior delantera del habitáculo �

Espacio guarda-objetos bajo asientos delanteros �

Espacio guarda-objetos a los pies plazas traseras �

2 Fijaciones Isofix en asientos laterales traseros (para silla de niño) �

Bolsillos parte trasera asientos delanteros �

Apoyabrazos asiento conductor y pasajero �

Enchufes 12V �

Indicador de fecha, hora y temperatura �

Hill Assist �

Rueda de repuesto Homogéneo �

Sensor de estacionamiento �

� = de série

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

CONFORT Y HABITABILIDAD

EQUIPAMIENTO    Tepee

SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Barras de techo longitudinales cromadas �

Manillas apertura puertas cromadas �

Luces dirunas LED �

Monograma "Outdoor" �

Radio CD/MP3 Peugeot con mando al volante �

Bluetooth: Kit manos libres Bluetooth, entrada USB y jack, Audio Streaming �

Pantalla tactil con GPS �

Mirror Link �

6 parlantes �

� = de série

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

AUDIO

ESTILO

EQUIPAMIENTO    Tepee

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




