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PEUGEOT MOTOCYCLES
GARANTÍA 5 AÑOS

TU PEUGEOT METROPOLIS CON 5 AÑOS DE GARANTÍA(1)

 •  Con todas las mismas coberturas que la garantía legal de 2 años. 

Incluye, además:

 • Defensa en infracciones administrativas de tráfico. 

 • Revisión y redacción de documentos y contratos.

 • Asistencia jurídica telefónica.

Y:

 •  Porque sabemos que la vida cambia, si decides vender tu Peugeot Metropolis antes de 5 años,  
su comprador, seguirá beneficiándose de la garantía. ¡Un argumento de peso!

* Oferta válida por la compra de un Peugeot Metropolis hasta el 31/12/2021 reservada a particulares. Consulta condiciones en la web: https://www.peugeot-motocycles.es/ofertas/
garantia-5

PEUGEOT

Visuales no contractuales / En un afán de mejora constante, Peugeot 
Motocycles se reserva el derecho a modificar, suprimir o añadir cualquier 
referencia mencionada. Créditos fotos: Thomas Vinçon - Valentin.

peugeot-motocycles.es

Sello concesionario
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RECOMIENDA



*Accesible A PARTIR DE 21 AÑOS con carnet B sin experiencia mínima necesaria. (1) Excepto versión Active. (2) Synchro Braking Concept: el sistema de frenada combinada de Peugeot 
Motocycles permite usar la palanca izquierda para frenar las tres ruedas de forma simultánea y repartir de forma correcta la frenada entre todas las ruedas.   

ACCESIBLE  
CON CARNET B*

FABICADO EN FRANCIA

¡Dos nuevos Peugeot Metropolis llegan a la ciudad! 
 

La gama Peugeot Metropolis se amplía con la llegada de 2 nuevos modelos: una versión SW  
con un espacio de alojamiento inédito con sus 2 maleteros que permiten albergar al mismo tiempo  

2 cascos integrales y todo lo que necesites para tus expediciones urbanas;
Un acabado GT de espíritu deportivo con su carrocería gris y sus toques de amarillo fluorescente.

La gama Peugeot Metropolis, totalmente diseñada y fabricada en Francia, está equipada  
con tecnologías de última generación inspiradas en el universo automovilístico como el arranque 

con manos libres o los warnings automáticos. Exceptuando la versión Active, viene equipada con el 
i-Connect, una función de conectividad perfectamente integrada dentro del puesto de pilotaje, con 

una visión con cabeza alta.

Ha llegado el momento de que domines la ciudad.

D O M I N A  L A  C I U D A D

DISEÑO TECNOLOGÍAS 
ÚTILES

SEGURIDAD RENDIMIENTO

Con sus colmillos luminosos 
delante y sus garras rojas detrás, 
Peugeot Metropolis alardea 
del diseño deportivo e icónico 
de Peugeot hasta en los más 
mínimos detalles, que le dan la 
apariencia de un león esperando a 
que lo liberen.

Con sus dos smartkeys para el 
arranque con manos libres y su 
conectividad móvil, i-Connect(1) 
con navegación y notificaciones 
integradas, este león urbano 
es a día de hoy el scooter más 
tecnológico del mercado. Solo 
le faltas tú para una verdadera 
hazaña conectada.

Domina la ciudad con total 
seguridad. Cada trayecto se 
transforma en una experiencia 
controlada. El sistema ABS-SBC(2) 
permite una frenada simultánea 
de las ruedas delanteras y de la 
trasera. El panel de instrumentos ha 
sido elevado para facilitar la lectura 
de las informaciones relativas a la 
conducción sin apartar la mirada de 
la carretera. La tecnología anti-tilting 
brinda una estabilidad perfecta tanto 
al estacionar como en parado, sin 
tener que poner el pie en el suelo.

Integramente concebido en  
Francia por nuestros ingenieros,  
el motor PowerMotion® 400cc  
Euro 5 desarrolla 35,6 cv y un 
par de 38,1 Nm. Este 3-ruedas 
ofrece un placer de conducción 
sin igual. Además, su ahorro de 
par a bajo régimen y su tecnología 
LFE permiten disfrutar de una 
conducción menos ruidosa y más 
económica.



GT
Esta versión de corte deportivo, equipada con un suelo de aluminio, un manillar naked, 
un nuevo sillín y decoraciones exclusivas, mantiene también todas las ventajas de la 
conectividad a bordo i-Connect. Y para más confort aún, la equipamos con nuevos 
amortiguadores de gas regulables.

Toma USB - Suelo aluminio - Manillar naked - Amortiguadores de gas regulables - Frenada ABS + SBC®(1) 
- Antipatinaje TCS regulable(2) -  i-Connect - Luces diurnas DRL(3) - Pantalla TFT a color 5 pulgadas   
Anti-tilting - Parabrisas corto ahumado

Satin  
Titanium

SW
Esta versión equipada con un maletero superior integrado (54L*) permite guardar 2 cascos 
integrales. Gracias al respaldo pasajero ergonómico y a unos nuevos amortiguadores de gas 
regulables, tu pasajero también gozará de máximo confort.

Llantas mecanizadas - Toma USB - Respaldo pasajero ergonómico - Amortiguadores de gas regulables  
Maletero superior integrado 54L* - Frenada ABS + SBC®(1) - Antipatinaje TCS regulable(2) -  i-Connect  
Luces diurnas DRL(3) - Pantalla TFT a color 5 pulgadas - Anti-tilting - Parabrisas ajustable

Snow
White

Midnight 
Blue

Sideral 
Mat Black

Smoky 
Quartz Satin

ACTIVE
Equipada con ruedas delanteras de 13 pulgadas y con la frenada ABS + SBC®(1), esta versión 
es cómoda, segura y eficiente. Solo le falta la conectividad.

Toma 12V - Respaldo conductor regulable - Frenada ABS + SBC®(1) - Antipatinaje TCS regulable(2)   
Luces diurnas DRL(3) - Pantalla TFT a color 5 pulgadas - Anti-tilting - Parabrisas ajustable

Varnish
Technium

Snow
White

Midnight 
Blue

Sideral 
Mat Black

Amazonite 
Satin Blue

ALLURE
Equipada con la frenada ABS + SBC®(1), la versión ALLURE equipa el i-Connect que te 
permite conectar el smartphone con tu Peugeot Metropolis para disfrutar de sus numerosas 
funciones (lectura de mensajes, recepción de llamadas, navegación integrada). Además, 
monta llantas mecanizadas.

Toma USB - Suelo aluminio - Manillar naked - Amortiguadores de gas regulables - Frenada ABS + SBC®(1) 
- Antipatinaje TCS regulable(2) - i-Connect - Luces diurnas DRL(3) - Pantalla TFT a color 5 pulgadas   
Anti-tilting - Parabrisas ajustable 

(1) Synchro Braking Concept: el sistema de frenada combinada de Peugeot Motocycles permite usar la palanca izquierda para frenar las tres ruedas de forma simultánea y repartir de 
forma correcta la frenada entre todas las ruedas. (2) Traction Contol System. (3) Daytime Running Lights. *Datos constructor



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

L x l x A (mm)

Neumáticos DEL./TR.

Suspensiones DEL.

Emisiones CO2 (g/km)

Refrigeración

Altura de sillín (mm)

Tipo de frenada

Suspensiones TR.

Potencia Max.

Velocidad Max. (km/h)

Familia

Peso en vacío (kg)

Par Max.

Consumo (L/100km)

Depósito de gasolina (L)

Alimentación caburante

2152 x 750 x 1450 2152 x 750 x 1450 2210 x 750 x 1450

110/70-13  -  140/70-14

Mono Amortiguador Hidráulico

89

Líquida

790

ABS + SBC®*

Dobles amortiguadores 
hidráulicos ajustables

Dobles amortiguadores 
hidráulicos con cartucho de gas 

separado regulables

Dobles amortiguadores 
hidráulicos con cartucho de gas 

separado regulables

26,2 kW (36,6cv) a 7250 rpm

135

Peugeot PowerMotion 400cc Euro 5

290

38,1 Nm a 5750 rpm

3,9

13

Inyección electrónica

MOTOR ACTIVE / ALLURE SWGT

ALOJAMIENTO SILLÍN

DIMENSIONS

CICLO

1 casco integral o modular 
+ 1 casco jet o un ordenador  

portátil

2 cascos integrales dentro  
del maletero superior integado 
+ espacio libre debajo del sillín

1 casco integral o modular  
+ 1 casco jet o un ordenador  

portátil

TOMA EL MANDO  
CON i-Connect.
Confort y conectividad serán parte de tu experiencia de 
conducción. 

Navegación integrada.
Con la visualización GPS de la pantalla TFT a color, visualiza 
todas las informaciones útiles de tu trayecto sin apartar la 
mirada de la carretera. Disfruta también de un acceso rápido 
a tus SMS y tus llamadas conectando tu smartphone con tu 
Peugeot Metropolis y ¡mantente conectado!

Conducción cabeza alta.
El panel de instrumentos elevado permite visualizar la 
información de conducción sin apartar los ojos de la carretera 
para concentrarse mejor sobre la carretera. Esta posición 
ergonómica incrementa también la seguridad al limitar la fatiga 
del piloto.

(1) En un afán de mejora constante de sus productos, Peugeot Motocycles se reserva el 
derecho de modificar el aspecto o las características técnicas de sus accesorios.

Maletero debajo del sillín & Portón

UNA COMPLETA GAMA  
DE ACCESORIOS(1)

Para ofrecerte siempre más confort, hemos creado  
una gama de equipamientos complementarios.  
Mira nuestra selección abajo. Encontrarás más 
equipamientos en nuestra web.

Manta piloto

Top case 47L del color del vehículo

Respaldo pasajero

Conjunto suelo inox.

Soporte top case

A08079

A05892XX

798140

A08009

A08010

Top case 47L negro bruto

Funda de vehículo

Soporte smartphone

Smart key

Respaldo pasajero top case 47L

Manguitos

Escape €5

Cargador batería

Parabrisas RS - FL

Kit respaldo

Funda de sillín

A05890N

A08003

A08004

804145

1179746000

A08106

805019

804821

799634

A08070N

A08002

* salvo versión Active  ** manillar compacto disponible únicamente en la versión GT 


