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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BOXER 2.2 HDI

Cilindrada / Combustible

Nº  de Cilindros / Válvulas

Potencia máx. 

Torque máx.

Norma de Emisiones

Sistema Alimentación  
 

 Tipo / Tracción 

Nº  de Velocidades

Protección

Tipo

2198 cc / Diésel

4 en línea / 16V

130 HP @ 3500 RPM

323 Nm @ 2000 RPM

EURO IV

Turbo diésel intercooler con sistema common rail.

Manual / Delantera.

06 marchas adelante + 01 marcha retroceso.

Patín de acero.

Asistencia Electro-Hidráulica Variable.

Pseudo MacPherson con brazo inferior triangulado y barra estabilizadora.

Barra anti-torsión, amortiguadores hidráulicos doble efecto, telescópicos inclinados.

Discos ventilados.

Discos sólidos.

ABS, REF, AFU, ESP.

225/75 R16.

3500 Kg / 2015 Kg / 1485 Kg

13 m3

MOTOR

TRANSMISIÓN

DIRECCIÓN

Suspensión delantera

Suspensión posterior

SUSPENSIÓN

Delanteros

Posteriores

Asistencias

Medida

FRENOS

Pesos (Bruto / Neto / Carga útil) 

Volumen de carga 

Largo / Ancho / Alto

Distancia entre ejes

Largo / Ancho / Alto

Ancho pasos de rueda

Umbral de carga

Ancho de la puerta corrediza derecha

Alto de la puerta corrediza derecha

Ancho de las puertas traseras

NEUMÁTICOS

CAPACIDADES

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA

DIMENSIONES DE PUERTAS

EQUIPAMIENTO EXTERIOR EQUIPAMIENTO INTERIOR EQUIPAMIENTO SEGURIDAD
• Faros regulables en altura.
• Faros delanteros halógenos policarbonato.
• Faro neblinero posterior.
• Puerta lateral corrediza (Lado derecho).
• Puerta posterior con sistema de 
apertura 180 °

• Airbag para piloto y copiloto.
• Sistema ABS, REF, AFU y ESP.
• Asistencia al ascenso en pendiente (HSA).
• Corte de combustible y electricidad en caso de       
   colisión.
• Apoyacabezas regulables en altura.
• Cinturones de seguridad de tres puntos con      
  pretensionador.
• Anclajes de seguridad en zona de carga.
• Luces direccionales en espejos laterales externos.
• Tercera Luz de Freno.
• Cierre centralizado con sistema autolock (20 km/h).

• Aire acondicionado.
• Alza vidrios eléctricos piloto y copiloto.
• Asiento de piloto regulable en altura con ajuste    
lumbar y apoyabrazos regulable.
• Llave con mando a distancia.
• Guantera con llave.
• Bandeja bajo el asiento del piloto.
• Espejo retrovisor día/noche.
• Palanca de cambios elevada (mayor espacio en     
  cabina).
• Computadora de viaje.
• Tacómetro.
• Luz en zona de carga.
• Luz de lectura.
• Portavasos.
• Tomacorriente 180 W.

5998 mm / 2050 mm / 2524 mm

4035 mm

3705 mm / 1870 mm / 1932 mm

1422 mm

560 mm

1250 mm

1755 mm

Alto de las puertas traseras 1790 mm

1562 mm

* Imágenes referenciales. Equipamiento sujeto a cambio, siendo que las características finales del vehículo serán definidas en tienda, de acuerdo a disponibilidad
y previo a la compra. Garantía de fábrica 3 años o 100,000 kms (lo que ocurra primero).
www.peugeot-peru.com


