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El Peugeot 207 SW Outdoor es una versión del 207 SW (que es la 
variante familiar del 207) con ciertas características para circular fuera del 
asfalto con más facilidad que un turismo normal. Está a la venta desde 
17.180 €. 
 
El 207 SW Outdoor mide 4,16 m de longitud, 1,75 m de anchura y 1,56 
m de altura. Por tanto, tiene la misma longitud y anchura que un 207 SW, 
pero es 28 mm más alto. 
 
Es más alto que un 207 SW normal 
porque la distancia de la carrocería al 
suelo es mayor. Además, tiene algunas 
partes de la carrocería revestidas con 
plástico negro para que no se dañen en 
conducción fuera de la carretera. 
También lleva unos neumáticos más 
anchos (205/55 R16 en vez de 195/55 
R16). 
 
 
El habitáculo del 207 SW Outdoor es idéntico al del 207 SW. El 
salpicadero y el espacio interior, sin contar el maletero, son similares a los de 
la versión de cinco puertas. 
Los asientos traseros van colocados 20 mm más altos y 15 mm más 
retrasados que en un 207 de cinco puertas.  
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Como el 207 SW, el Outdoor es un coche 
estable y que tiene una cierta agilidad en 
carreteras con curvas. Además, tanto el cambio 
como la dirección tienen un buen tacto. 
 
En el equipamiento sí hay diferencias: la versión 
Outdoor es la más equipada del 207 SW. 
 

Entre otros elementos de equipamiento, tiene 
de serie seis airbags, climatizador bi-zona, 
techo panorámico, faros antiniebla, ordenador 
de viaje, encendido automático de faros, 
limpiaparabrisas automático, barras exteriores 
portaequipajes, retrovisores exteriores 
eléctricos y térmicos, asientos delanteros 
deportivos, cristales traseros y luneta 
oscurecidos, elevalunas eléctricos, radio con 
lector de CD (MP3) y llantas de aleación de 16”. 

 
 

Más Información 
 

AUTO CASTILLO 
Balmes, 184-186 
08006-Barcelona 

93-217.35.50 
 

LUMACAR 
Concepció Arenal, 17-21 

08027-Barcelona 
93-352.12.11 

 
AUTO CASTILLO 
Nàpols, 306-312 

08025-Barcelona 
93-476.37.56 

LUMACAR 
Roselló, 340-344 
08025-Barcelona 

93-352.12.11 
 

LEONAUTO 
Ctra. N-340 Km. 1045,6 

12580-Benicarló (Castellón) 
964-46.07.86 

 
LEONAUTO 

Avda. Castell Vell, 75 
12004-Castellón 

964-21.13.22
 


