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2 3* Transformable en 4x4   

CARISMA A  P R UEBA DE  TODO. HA Z  GA L A  D E  L A  N U E VA  GA RRA  D E L  LEÓN.

Elegante, robusto, ágil y potente, el nuevo PEUGEOT Rifter es un símbolo de polivalencia. 

Con su capó corto y elevado y una mayor altura libre al suelo, recoge con soltura los códigos de un vehículo todoterreno*. 

Su óptica con firma luminosa integrada y su calandra vertical enfatizan una silueta equilibrada, 

compacta y dinámica.

Un gran legado ostentado con orgullo. Con el frontal típico de la línea de los últimos modelos PEUGEOT 

y sus luces traseras emblemáticas, el nuevo PEUGEOT Rifter se postula como nuevo icono de la marca. 

Cada vez más moderno, este modelo sorprende con su versión GT Line, que conjuga estilo y elegancia.



* De serie, opcional o no disponible, dependiendo de la versión
**Opcional o no disponible dependiendo de la versión

UNA FUERZA QUE  SURGE DEL  INTER IOR . LIBERA NUEVAS SENSACIONES EN LA CARRETERA. 

Con PEUGEOT i-Cockpit®, el nuevo Rifter es una verdadera invitación a conducir. 

Descubre una conducción más ágil e instintiva gracias al volante compacto, al Head-Up Display 

y a la gran pantalla táctil de 20,32 cm (8’’)*. Siente el control en la carretera mientras disfrutas 

de una posición privilegiada y del Advanced Grip Control** para una motricidad mejorada.

4 5

Descubre una experiencia de conducción de lo más placentera. Gracias a sus motores

innovadores, tanto diésel como de gasolina, y a una nueva caja de cambios automática   

de 8 marchas EAT8, el nuevo PEUGEOT Rifter se distingue por su rendimiento unido 

a un consumo de uso real controlado.



AUMENTA EL  VOLUMEN 
EN  CUALQUIER  MOMENTO.  
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Un vehículo que se adapta a tus necesidades. Luna trasera practicable, 

5 o 7 plazas, 3 asientos traseros individuales escamoteables* con función Magic

Flat**, volumen de maletero de 775 a 3500 litros de agua***, techo Zénith® con 

múltiples espacios de almacenamiento: gracias a una modularidad inteligente, 

al nuevo PEUGEOT Rifter no le falta nunca sitio y permite una carga rápida y eficaz.

La innovación en el corazón del habitáculo. Con la navegación 3D conectada, 

la función Mirror Screen****, los servicios PEUGEOT Connect y la carga inalámbrica

del smartphone por inducción, el nuevo PEUGEOT Rifter ofrece una amplia 

conectividad. Y para una conducción más segura, disfruta de las ayudas 

a la conducción de última generación. 

* De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones
** Disponible en el segundo trimestre del 2019
*** En versión Standard 5 plazas y de 1050 a 4000 litros de agua en versión Long 5 Plazas
**** Solo funcionarán las aplicaciones certificadas Android Auto, Apple  CarPlayTM o MirrorLink® al detenerse y en movimiento,
dependiendo del caso. En movimiento, algunas funciones de dichas aplicaciones se desactivarán. Algunos contenidos de acceso
gratuito en tu smartphone requerirán la suscripción a una aplicación de pago equivalente certificada por Android Auto, 
Apple CarPlayTM o MirrorLink®. La función Mirror Screen funciona, según el caso, mediante Android Auto (para smartphones
con Android), Apple CarPlayTM (para smartphones iOS) o mediante la tecnología MirrorLink® (para smartphones Android com-
patibles con MirrorLink®), siempre y cuando se cuente con tarifa de móvil e Internet. Más información en
http://www.peugeot.es/marca-y-tecnologia/tecnologia/conectividad.html


