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Respaldado por 124 años de experiencia 
automovilística y 115 años de historia en 
el mundo de las dos ruedas motorizadas, 
¿quién mejor que Peugeot podía crear 
semejante concentrado de innovación 
sobre tres ruedas?
 

Fruto de la colaboración activa entre 
los equipos Peugeot Automóviles y 
Peugeot Scooters, Peugeot Metropolis 
está íntegramente fabricada en Francia 
y ha heredado un ADN exclusivo que le 
permite combinar las ventajas del coche 
con las de las dos ruedas.

Estable y seguro al mismo tiempo, 
protector y confortable, eficaz y práctico, 
este nuevo scooter de estilo único encarna 
una visión moderna del movimiento en 
tres dimensiones. Con él, Peugeot ha 
creado el vehículo ideal para lanzarse al 
asalto de la metrópolis.

LEGADO

ADN
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Su vuelo sale a las 11h00 y se dirige 
tranquilamente al aeropuerto en su 
Peugeot Metropolis.

Propulsado por la novísima 
motorización de la casa 400i LFE 
con bajas fricciones que desarrolla 
37,2 cv y ofrece un par de 38.1 Nm, 
con una cilindrada de 400 cc, la 
más potente del mercado.

La espalda cómodamente apoyada 
contra el respaldo del piloto y 
perfectamente protegido por su 
parabrisas regulable.

Gracias a su exclusivo y amplio 
maletero situado bajo el asiento y 
el gancho para el bolso, transporta 
su equipaje con total seguridad.

A su llegada, podrá guardar su 
casco integral en el maletero 
trasero y coger su ordenador 
portátil, guardado bajo el asiento.

Son las 10h00 y aún le dará tiempo 
a relajarse en la sala de espera 
antes de despegar.

Barcelona, EspAñA - 8h30 (GMT+1)

PRáCTiCO y CÓMODO
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Con traje de ciudad o deportivo,  sólo o con 
acompañante, Peugeot Metropolis está dotado de 
unas cualidades dinámicas excepcionales gracias a 
su tren delantero DTW de aluminio; más rígido, más 
ligero y nacido de la tecnología automovilística, le 
asegura una manejabilidad excepcional.

El único scooter de 3 ruedas dotado de un piso 
enteramente plano, cuyo sistema de bloqueo de 
inclinación del tren delantero, activable a muy baja 
velocidad, le permite autoestabilizar el scooter, 
evitándole poner los pies en el suelo.

y al igual que para usted, para Peugeot la seguridad 
es una prioridad, por ello ha incorporado el 
sistema de frenado integral SBC de 3 discos y sus 
retrovisores asféricos.

Con reposapiés ergonómicos plegables, 
empuñaduras de sujeción perfiladas y un respaldo 
integrado, Su acompañante se sentirá cómodo en 
cualquier tipo de desplazamiento.

Milán (ITALIA) – 11h00 (GMT+1)

LA EMOCiÓN EN MOviMiENTO
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EL iNSTiNTO iNNOvADOR

9



La exigencia forma parte de sus genes. 
Es parte de nuestro ADN. y por ello, 
nunca antes un scooter de 3 ruedas, 
había llevado tan lejos la innovación, 
empezando por la llave de proximidad 
Smart Key. Reconocida por el vehículo 
en un radio de 1,5 m, esta llave 
electrónica le permitirá arrancar, 
quitar el freno de estacionamiento 
eléctrico e incluso acceder al Panel de 
instrumentos.

Frente a sus ojos, el Panel de 
instrumentos digital, ilumina la noche 
y vigila la presión de sus 3 neumáticos 
para tener controlados sus trayectos 
en todo momento. Usted lo sabe 
mejor que nadie: la innovación es 
mejor cuando es útil.

Disponible también en versión RS, 
la nueva Peugeot Metropolis le ofrece 
todo aquello con lo que siempre había 
soñado. Con su impactante agilidad 
y su longitud inferior a 78 cm, podrá 
explorar la ciudad al mínimo detalle.

A no ser que prefiera conquistar 
grandes espacios, para lo que le brinda 
una autonomía de 300 km.

Con Peugeot Metropolis, no sólo 
compra un vehículo: compra 
momentos, buenos momentos…

san Francisco, UsA – 18h00 (GMT-8)

■  Motor 400i LFE  
(Eficiencia de baja fricción) 
Desarrollado por nuestros ingenieros y 
fabricado en Francia, este nuevo motor con 
37,2 cv de potencia y un par de 38,1 Nm 
es el más potente de su categoría. Gracias 
a su tecnología LFE, su calandra flotante 
apoyada sobre dos ruedas delanteras filtra 
de manera más eficaz las vibraciones, 
reduce las emisiones sonoras, y disminuye 
el consumo. ¿El resultado?: un placer único 
de conducción.

■  Panel de instrumentos
El panel digital, retro iluminado, situado en 
el centro del cuentakilómetros, proporciona 
numerosas indicaciones al piloto: vigila y alerta 
sobre la presión de los neumáticos. Media de 
consumo, consumo actual y autonomía restante. 
Temperatura exterior y alerta de hielo. Nivel de 
carburante y aviso de reserva. Temperatura del 
motor y alerta de calentamiento. Carga de la 
batería. indicador de revisión. Hora. 

■   Captadores de presión de los neumáticos
Tener 3 ruedas Michelin está bien. Pero tener 3 ruedas Michelin 
con una presión adecuada está mejor. Primicia mundial en un 
scooter, un indicador de presión visible en la pantalla LCD del 
puesto de mandos, avisa al piloto de cualquier anomalía. Para 
una conducción óptima en todo momento. 

■  Llave de proximidad Smart Key
(Arranque manos libres)
Se acabaron los problemas. Equipada 
con una llave electrónica reconocida 
por el vehículo en un radio de 1,5 m, 
le bastará con deslizar la llave en su 
bolsillo para poder arrancar su Peugeot 
Metropolis. Esta novedad, simplifica la 
vida y supone un gran avance 
tecnológico.

■  Tren delantero DTW
Nacido de la tecnología automóvil, este 
tren delantero que se compone de un 
paralelogramo de doble triangulación 
asociado a dos topes dinámicos y 
una suspensión monoamortiguador 
hidráulico, dispone de dos ruedas 
independientes e inclinables. Gracias 
a su estructura de aluminio más ligera 
y más rígida a la vez, ofrece un agarre 
totalmente intuitivo y una dirección sin 
equivalente en el mercado. Todo ello 
con un piso completamente plano: una 
primicia en un scooter de 3 ruedas. 

TECNOLOGíA
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Le gusta desplazarse con estilo. 
Lógico, puesto que está en la 
capital de la moda. 

Perfectamente proporcionado y 
equilibrado, Peugeot Metropolis 
se distingue por la pureza de sus 
líneas, una silueta aérea y un 
elegante juego entre los materiales.

De apariencia felina con sus faros 
cromados, su calandra “flotante” 
y sus LEDS integrados en el 
tren delantero, Metropolis está 
diseñado para seducir.

parÍs, FrAncIA – 16h00 (GMT+1)

ESTéTiCA SUBLiME
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■ sBc :
synchrO-BrAkInG 
cOncEpT 
Equipado con un frenado 
combinado, una simple 
presión sobre la palanca 
izquierda, o sobre el pedal 
situado bajo el pie derecho 
permite accionarlo sobre las 
ruedas trasera y delantera 
simultáneamente. ¿El 
resultado?: Una frenada más 
eficaz y segura.

■ pArABrIsAs
rEGULABLE
Da igual que mida 1.65 
que 1.90 m, el parabrisas 
regulable le ofrece una 
protección óptima contra 
agentes externos. Otra 
innovación Peugeot, se ajusta 
en menos de dos segundos 
para conseguir la altura ideal.

■ DrL : 
DAyTIME rUnnInG 
LIGhT
Único scooter del mercado 
equipado con la tecnología DRL, 
unas luces de cruce situadas 
entre las dos ruedas del tren 
delantero y compuestas por 5 
potentes LED. Durante el día 
ofrece un aumento de visibilidad 
en el tráfico.

■ FrEnO DE
EsTAcIOnAMIEnTO
Una simple presión del dedo 
sobre el botón situado en el 
centro del manillar permite 
bloquear la rueda delantera 
durante un estacionamiento o 
una parada. Una vez activado, 
funciona como un potente 
antirrobo.

■ rETrOvIsOrEs 
AsFérIcOs
Gracias a su lente convexa, el 
ángulo muerto desaparece. 
Un equipamiento muy útil en 
adelantamientos y atascos.

■ MAxI-BAúL
Con un espacio bajo el sillín 
que permite guardar un PC y un 
baúl con espacio para un casco 
integral, Peugeot Metropolis no 
deja cabos sueltos. Para abrirlos, 
basta con pulsar los dos botones 
independientes situados en el 
manillar.

■ rEpOsApIés
DEL pAsAjErO
Con una superficie de 50 
cm cada uno, las pletinas 
plegables ofrecen al pasajero 
un alto nivel de confort.

■ rEspALDO
DEL pILOTO
Para su confort, el piloto 
contará con un respaldo 
regulable sobre una base de 
40 mm, y un sillín perfilado.
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cOnFOrT RÉF.
Deflectores laterales A08008
Respaldo pasajero gran confort A08000
Respaldo pasajero top case 47 L A05893
Conjunto protegemanos A08007
Funda de sillín A08002
Funda de protección Scooter A08003
Manguitos negros bi-material A06915
Soporte Smartphone A08004
Peto Protección Piloto Dooble 8 A08005
DIsEñO RÉF.
Conjunto piso inox A08009
MALETErOs RÉF.
Top case pintado color vehículo A05891 XX
Conjunto Portaequipajes A08010
Funda interior top case A08011
Top case 47 L negro A05890 N
Top case 47 L pintado color vehículo A05892 XX

XX : codigo color Scooter

pEUGEOT METrOpOLIs 
400  / 400 rs

MOTOr

Tipo Monocilíndrico 4 T,
4 válvulas, líquido

cilindrada cm3 399
Alimentación Inyección electrónica

potencia 37,2 cv (27,4kW) 
con 7250 rpm

par 38,1 Nm con 5500 rpm
Diámetro x carrera (mm) 84 x 72

pArTE cIcLO
L x An x Al asiento (mm) 2152 x775 x 780
Distancia entre ejes (mm) 1500
peso en orden de marcha (kg) 256

suspensión delantera (mm) DTW concept mono 
amortiguador hidráulico

suspensión trasera (mm) Doble amortiguador 
hidráulico 4 posiciones 

Freno delantero Disco Ø 2 x 200
Freno trasero Disco Ø 240 

neumático delantero 2 x tubeless 120/70 - 12
neumático trasero tubeless 140/70 - 14

ALOjAMIEnTOs

Maletero debajo del asiento

Con apertura eléctrica
1 casco semi-jet con pantalla o 

un PC portátil
1 casco integral en el maletero 

trasero
Guantera •

Gancho para bolso •
pequeño alojamiento •

capacidad depósito de gasolina (L) 13,5

ZOO M ■ COLORES

■ DiMENSiONES

■ ACCESORiOS
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Sello concesionario

www.peugeotscooters.es tumetropolis@peugeotscooters.com

IMPRESO EN PAPEL 
LIBRE DE CLORO

PEUGEOT SCOOTERS 
recomienda

Fotos no contractuales. En el marco de una política de mejora constante del Producto, Peugeot Motocycles se reserva el derecho de 
modificar en cualquier momento las características técnicas, los equipamientos, los acabados y los colores.
Créditos fotográficos: Dingo / lstockphoto / Fotolia / Valentin Audiovisual – (FL-DJ) – RCS Belfort B 875 550 667 Médiastrat 2013.

Escanea este código Bidi y 
disfruta de la experiencia.

Socios oficiales: 


