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1. Elija su acabado
Access +

Active
- Cierre centralizado con mando a distancia y pulsador en
salpicadero
- Retrovisores exteriores eléctricos con sonda temperatura
exterior
- Elevalunas delanteros eléctricos (conductor secuencial y
antipinzamiento)

- Radio CD + Bluetooth
- Limitador de velocidad
- Ordenador de abordo multifunción
- Luces diurnas DRL tipo led
- Revestimiento de zona de carga en moqueta
- Detector de obstaculo trasero
- Bandeja cubre equipaje

Access
- Alarma de cinturón de conductor no abrochado y puerta
abierta.
- Airbag conductor y pasajero desconectable.
- Control de estabilidad
- Cierre centralizado con llave y pulsador en salpicadero /
selectivo zona de carga.
- Cierre centralizado automático al ponerse en marcha
- Kit fumador.
- Elevalunas delanteros eléctricos
- Neumáticos 205 / 65 R 15.
- Embellecedores de rueda 15'' Peugeot
- Kit anti pinchazo

- Volante regulable en altura y profundidad
- Asiento pasajero individual abatible
- Dos cofres bajo el suelo en segunda fila
- Ventanas fijas 3ª fila
- Portón trasero con lavalunas intermitente indexado con
velocidad de vehículo y marcha atrás. Luneta calefactable
- Puertas laterales deslizantes con ventana entreabrible
- Banqueta 2ª fila 40/60 con apoya cabezas extraíbles
- Asientos laterales 2ª fila con anclajes ISOFIX para silla
bebé
- Aire accondicionado
- Pre acondicionamiento termico

2. Visual embellecedor

Embellecedor 15" ATACAMA

Embellecedor 15" NATEO

Generalidades NUEVO PARTNER TEPEE
Gama
GAMA TEPEE
ACCESS

ACTIVE

Meltem

Narbonnais

Mistral

Mistral

COLORES OPACOS
BLANCO BANQUISE
NEGRO ONYX
ROJO ARDIENTE

COLORES METALIZADOS (Opcional)
GRIS SHARK
GRIS ALUMINIO
GRIS ARTENSE

--

GRIS MOKA

--

AZUL KYANOS

--

MARRÓN NOCCIOLA

--
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GRIS MOKA

Características técnicas PARTNER TEPEE ELECTRIC
GENERALIDADES VEHÍCULO
Tipo de Vehículo

100% Eléctrico

Número de plazas

5
170 Km.

Autonomía (Ciclo NEDC)
Dirección asistida eléctrica

Tracción delantera

Transmisión

Mono marcha. 1 adelante y marcha atrás.

Reductor

Michelin Agilis 195 / 70 R 15

Neumáticos

MOTOR ELÉCTRICO
Eléctrico reversible síncrono de imanes de neodimio permanentes

Tipo

En la parte delantera

Disposición

49 (67)

Potencia máxima en KW (CV)

4000 a 9200

A r.p.m

200

Par máximo (Nm)

0 a 1500

A r.p.m

170

Autonomía ciclo NEDC (Km)

0 g/Km

Emisiones CO2 (g/km)

17,7

Consumo electrico (kWh/100Km)

Mediante el ondulador que transforma la tensión continua de 300 V procedente de la batería de tracción en
tensión alterna trifásica

Alimentación
Pesos (Kg)

42,3

Refrigeración del motor, ondulador y conjunto cargador integrado – convertidor DC/DC

Circulación de agua

BATERÍA
Lithium - ion

Tipo
Capacidad (kW.h)
Número de células en serie
Tensión de una célula (v)
Peso total del pack batería con proteción y cubierta (kg)
Recarga con toma de alimentación con función automática de
cambio de amperaje 8/14A (PLUG HYBRID E+F solamente,
código NG22):

22,5
80 (5 modulos de 16 celdas)
3,75
320 (180 kg el pack delantero y 140 kg el trasero)
8 A => 15 Horas
14 A => 8 H30

Recarga semi-rapida ( con toma industrial 16A, toma tipo
Mennekes, Scame o Schneider Electric). Cables de recarga
disponible en recambios (codigo NG12,NG24,NG25).

16 A => 7 H30

Recarga rapida (en opción)

95 A => 0h30 para recargar el 80% de la capacidad de la batería.

Recuperación de energía en la deceleración

Motor en modo generador

Refrigeración

No requiere refrigeración

SUSPENSION
Delantera

Trasera

Tipo Seudo-Mc Pherson con brazo inferior triangulado, amortiguador hidráulico telescópico, resorte
helicoidal y barra de torsión
Ruedas independientes con eje de torsión y resortes helicoidales

FRENOS
Tipo

Hidráulico a las 4 ruedas, doble circuito en X

ABS + REF + AFU
Control de estabilidad ESP
Delanteros
Traseros

Discos ventilados
Discos

CONSUMO ELECTRICO
kWh/100kM

17,7

Active

Equipamiento de serie y opción

Access

Equipamientos y opciones NUEVO PARTNER TEPEE

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Elevalunas electricos, secuencial lado conductor
Revestimiento zona de carga en moqueta
Bandeja rígida trasera replegable y desmontable
Revestimiento suelo habitáculo en moqueta
Guantera cerrada lado pasajero
Volante regulable en altura y profundidad
Asiento conductor regulable longitudinalmente e inclinación respaldo
Asiento pasajero individual abatible
Compartimentos bajo segunda fila de asientos.
Banqueta 2ª fila 1/3 2/3 con apoya cabeza extraíbles
3 Asientos individuales 2ª fila
Preinstalación radio (sin altavoces)
Kit fumador
Pack PLUS (Retrovisores exteriores eléctricos, plip)
Aire acondicionado manual

-

Radio CD con MP3

-

Kit manos libres Bluetooth y USB Box

-

Pantalla táctil 7", radio, toma USB, toma Jack, Bluetooth, reconocimiento de voz via smartphone, streaming audio y mandos al volante
Navegador con cartografía europa, indicador de limites de velocidad de la vía e info. tráfico
Red separadora de carga
Pack Niños: Retrovisor vigilancia niños, bloqueo apertura manual de puertas, cortinillas laterales en 2a fila, consola central portaobjetos

-

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Lunas tintadas
Embellecedores de rueda ATACAMA 15"
Puertas traseras batientes asimétricas acristaladas (Incluye limpialunas y luneta térmica)
Portón trasero acristalado (Incluye luneta térmica y limpialunas)
Puerta lateral derecha deslizante acristalada
2ª Puerta lateral acristalada
Lunas fijas 3ª fila
Limpia-parabrisas automático, encendido automático de luces
Pack Look: Paragolpes delantero y trasero, molduras de protección laterales color carrocería, luna abrible en portón trasero, lunas traseras
sobretintadas
Faros antiniebla
Detector de obstáculos trasero, retrovisores abatibles eléctricamente
Cámara de visión trasera, detector de obstáculos trasero, retrovisores abatibles eléctricamente
Cámara de visión trasera, detector de obstáculos delantero y trasero, retrovisores abatibles eléctricamente

-

Pintura metalizada

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
ABS
Repartidor de frenada electrónico
Ayuda a la frenada de emergencia
Control de estabilidad ESP
ASR (antipatinaje)
Hill Assist (asistencia al arranque en pendiente)
Detección de subinflado indirecta
Frenos de disco ventilados delanteros / traseros de disco
Iluminación de luces de emergencia en fuerte frenada
Cinturón de seguridad delanteros regulables en altura, pirotécnicos con limitador de esfuerzo
3 cinturones de 3 puntos con enrollador asientos 2ª fila
Alarma de cinturón de conductor y pasajero no abrochado
Airbag conductor
Airbag pasajero
Airbag laterales delanteros
Airbag tipo cortina
Pack Protección de niños: Retrovisor vigilancia, cortinillas laterales, redes portaobjetos
Red de retención
Cierre centralizado con llave, plip y pulsador en salpicadero / selectivo zona de carga
6 argollas sujjección de carga
Direccion asistida variable
Limitador de velocidad

= Serie

O = Opcional

-

Dimensiones / pesos NUEVO PARTNER TEPEE ELECTRICA (mm.)

TEPEE ELECTRICA

Longitud total

4.384

Anchura total sin retrovisores exteriores

1.810

Anchura total con retrovisores abatidos

1.857
2.112

Anchura total con retrovisores no abatidos

1.822 a 1.883

Altura en orden de marcha / con baras de techo

2.728

Distancia entre ejes

727

Voladizo trasero
Via delantera

1.505 a 1.507

Via trasera

1.554 a 1.556

Longitud útil plataforma de carga mínima (hasta banqueta trasera de asientos)

990

Longitud útil plataforma de carga con banqueta trasera de asientos abatida

1.343

Longitud útil plataforma de carga con banqueta trasera de asientos desmontada

2.000

Longitud útil plataforma (suelo) de carga máxima

1.800

Anchura útil entre pasos de rueda

1.229

Anchura útil máxima sobre pasos de rueda (Sin puerta lateral deslizantes)

--

Anchura útil máxima sobre pasos de rueda (Con 1 puerta lateral deslizante)

1.500

Anchura útil máxima sobre pasos de rueda (Con 2 puerta lateral deslizante)

1.380

Altura útil en el centro (sin barras de techo)

1.250
582

Umbral de carga

Anchura Acceso Puerta Lateral

Anchura útil

640

A 1090mm de altura

737

A 500mm de altura

650

Altura útil

1.009

Altura máxima

1.192

En la parte baja

1.230

Anchura máxima

1.250

En la parte alta

1.100

Altura útil

1.118

Altura máxima

1.200

En la parte baja

1.230

Anchura máxima

1.250

En la parte alta

1.100

Altura útil

1.118

Altura máxima

1.250

Altura Acceso Puerta Lateral

Anchura Acceso Puertas Traseras Batientes

Altura Acceso Puertas Traseras Batientes

Anchura Acceso Portón Trasero

Altura Acceso Portón Trasero

Peso máximo autorizado

2.175

Tara max

1.719

Carga útil min

456

Carga máxima en techo

100

Las características técnicas y de equipamientos presentadas en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación.
Para mayor información consulte con nuestra Red Oficial Peugeot.

