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Metrópolis: n.f. del griego meter “madre” y polis 
“ciudad”, que designa una ciudad muy grande, 
lugar de impulso, innovación e influencia cuyas 
infraestructuras facilitan los contactos y contri-
buyen a su proyección.

Peugeot Metropolis también es el nombre del nue-
vo scooter urbano de 3 ruedas que marca la dife-
rencia por su estilo, su compacidad y sus aptitudes 
dinámicas que pueden identificarse con una nueva 
forma de materia: el electrón urbano.

Con más de un siglo de experiencia en los 2 y 4 
ruedas, ¿quién mejor que Peugeot podía crear un 
vehículo como éste? ¿Quién mejor que Peugeot 
podía comprender a la vez las necesidades de los 
automovilistas y de los aficionados a los vehículos 

de dos ruedas para proponer la mejor de las sínte-
sis? ¿Quién mejor que Peugeot podía dibujar hoy 
la movilidad del futuro?

Fruto de la colaboración activa de los equipos de 
Automóviles Peugeot y de Peugeot Scooters, Peu-
geot Metropolis concentra todos los conocimientos 
de la Marca combinando al mismo tiempo las ven-
tajas del coche y del vehículo de dos ruedas.
A la vez estable y seguro, protector y cómodo, efi-
caz y práctico, este scooter encarna la visión mo-
derna de una nueva movilidad en 3 dimensiones.

ESTÉTICA 
SUBLIME
Perfectamente proporcionado y equilibrado, Peu-
geot Metropolis sugiere dinamismo, modernidad y 
calidad a través de líneas fluidas, una silueta aérea 
y un elegante juego con los materiales. Traicionado 
por la mirada de sus ópticas cromadas en forma de 
almendra, Peugeot Metropolis no puede negar su 
pertenencia genética a la especie felina: regenera 
los nuevos códigos estéticos de la Marca y adopta 
la calandra “flotante” característica de los nuevos 
automóviles Peugeot. 

Ya iniciado con la presencia de dos ruedas en la 
parte delantera, el acercamiento al mundo del au-
tomóvil se convierte en una evidencia. Implantada 
bajo los faros como si fuera una boca, la calan-
dra aligera la parte delantera ocultando la parte 
superior del tren delantero y personifica el vehículo 
acentuando su mirada.

Concentrado de tecnología, Peugeot Metropolis 
propone dos potentes bombillas halógenas 2x55W 
e integra leds en cada una de las 2 ópticas, al igual 
que en los intermitentes desplazados para una 
firma visual tan tecnológica como inédita. Atrás, las 
luces talladas en boomerang parecen fusionarse 
con la carrocería. Aquí también, los leds iluminan 
la noche, aprisionados entre dos guías de luz ace-
radas como 2 garras luminosas. El león de doble 
aspecto, tallado en cromo y aluminio cepillado 
resplandece como una joya en la cavidad embu-
tida del portón que le sirve de joyero. Sofisticado, 
Peugeot Metropolis también juega la carta de los 
materiales asociando con elegancia nácar, metal 
y cromo.



LA EMOCIÓN EN MOVIMIENTO
Con cualidades dinámicas excepcionales, Peugeot 
Metropolis da a la carretera una nueva dimensión y 
revela sensaciones de conducción desconocidas.

Auténtica joya tecnológica, el tren delantero Dual 
Tilting Wheels (DTW) consta de un paralelogramo 
deformable de doble triangulación cuya arquitec-
tura, similar a la de la mecánica de precisión, per-
mite bajar el centro de gravedad y centrar mejor 
las masas.

Asociado a 2 topes dinámicos y a una suspensión 
monoamortiguador hidráulico, este tren delantero 

dispone de ruedas independientes e inclinables, 
que se pueden bloquear eléctricamente a baja 
velocidad.

El diseño de los elementos de suspensión de alu-
minio inyectado a presión también ofrece una doble 
ventaja: por una parte, una mayor rigidez y una re-
ducción de las masas no suspendidas que aligera 
la dirección y facilita el control. Este innovador tren 
delantero, fruto de la tecnología automóvil, garan-
tiza un comportamiento en carretera sin igual. Su 
arquitectura compacta también es compatible con 
un piso completamente plano, una primicia en este 
segmento.

Definitivamente estatutario, Peugeot Metropolis 
es, no obstante, un scooter de dimensiones com-
pactas con una longitud, un ancho y una distancia 
entre ejes comparables a Satelis, lo que, gracias 
a opciones técnicas innovadoras, le ofrece una 
impresionante facilidad de movimiento en el tráfico.

Además de las uniones al suelo, Peugeot Metro-
polis cuenta con 3 discos (2x200 mm DEL / 1x240 
mm TRAS) y con un frenado integral SBC (Synchro 
Braking System) controlado, para mayor eficacia y 
según la filosofía de frenado Peugeot, por la palan-
ca izquierda. Una particularidad de este scooter de 
3 ruedas es que el pedal de pie, impuesto por la 
legislación relativa a la categoría de triciclos moto-

rizados, también actúa sobre el sistema de frenado 
integral. 

Destinado a circular en los grandes centros urba-
nos, Peugeot Metropolis cuenta con retrovisores 
asféricos cuya superficie convexa de vidrio suprime 
el ángulo muerto y permite desplazarse con mayor 
tranquilidad por la ciudad.

EL INSTINTO 
DE INNOVACIÓN
Peugeot Metropolis es un concentrado de tecnolo-
gía útil que tiene como misión mejorar significativa-
mente el confort y la seguridad de sus pasajeros, 
gracias a innovaciones tan logradas técnicamente 
como sencillas de utilizar.

Elemento visualmente notable, la ausencia total de 
contacto y de cerradura en el vehículo: se acabó 
la llave tradicional, Peugeot Metropolis está dotado 
con una llave electrónica Smart Key reconocida en 
cuanto el piloto se encuentra dentro de un radio de 
150 cm.



Para arrancar, basta con desbloquear la dirección, 
desinhibir electrónicamente el vehículo girando el 
botón que sustituye al contacto y arrancar el motor 
presionando simultáneamente el botón START y la 
palanca de freno.

Al igual que los coches premium de la Marca, el 
Peugeot Metropolis está equipado con un freno de 
estacionamiento eléctrico. Situado en el centro del 
manillar, es fácilmente accesible y se activa sim-
plemente presionando con el dedo.

Bajo los ojos del piloto, el panel de instrumentos no 
se diferencia de una berlina de gama alta. Perfec-
tamente equilibrado, el display digital, enmarcado 
por un tacómetro y su cuentarrevoluciones, integra 
una función de supervisión de presión de cada 

neumático, así como las indicaciones de consumo 
medio y mínimo y la autonomía restante. Además, 
el panel de instrumentos está preequipado para 
fijar con facilidad un soporte GPS.

Otra primicia en el puesto de pilotaje: el botón de 
señal de peligro (warning) se retroilumina en cuan-
to se activa.

Ancho y perfilado, el parabrisas termomoldeado 
adopta un sistema de ajuste multiposiciones iné-
dito (en 130 mm) para ofrecer una protección ópti-
ma. Con una simple una presión manual, el piloto 
puede bajar o subir el parabrisas en menos de 2 
segundos ¡Sencillísimo!

PRESTACIONES 
CONFORTABLES 
A medio camino entre automóvil y scooter, Peugeot 
Metropolis no prescinde de las prestaciones ni de 
la comodidad.
Está propulsado por la nueva motorización de la 
casa 400i LFE con bajas fricciones, desarrolla 
37,2 CV y ofrece un par de 38,1 Nm. A pesar de 
sus dimensiones, roza los 150 km/h en punta y se 
muestra casi tan veloz cuando se circula solo como 
con un pasajero.

Particularmente acogedor, inspira seguridad desde 
el comienzo gracias a la baja altura de su sillín, de 
780 mm. Además de un parabrisas ajustable, el pi-
loto también se beneficia de un respaldo regulable 
de delante hacia atrás sobre 40 mm para ajustar 
eficazmente la zona lumbar.

En el semáforo, el sistema de bloqueo de inclina-
ción del tren delantero DTW, que se puede activar 
a muy baja velocidad, permite autoestabilizar el 
scooter parado, evitando que el piloto tenga que 
poner los pies en el suelo.

Para su confort, el pasajero se beneficia de un res-
paldo integrado, asideros de sujeción perfilados y 
reposapiés ergonómicos plegables.
Por último, para viajar bien, Peugeot Metropolis 
propone un maletero con portón iluminado que 
puede alojar 1 casco integral y 1 casco con visera, 
o un maletín de PC o una raqueta de tenis, por 
ejemplo.
Para mayor comodidad, se puede acceder al espa-
cio bajo el sillín simplemente presionando el botón 
situado en el tablero delantero, mientras que el 
acceso al portón se realiza por medio de un botón 
situado en la parte trasera izquierda del vehículo. 
La guantera, situada en el tablero trasero, incluye 
una toma de 12 V para cargar un teléfono móvil 
mientras se circula.





■ Parabrisas ajustable
Tanto si mide 1,65 como 1,90 m, el parabrisas 
ajustable ofrece una protección óptima contra la 
intemperie. Innovación Peugeot, la altura ideal 
se ajusta en menos de 2 segundos.

■ FreNO De estaCiONaMieNtO 
Una simple presión con el dedo en el mando 
situado en el centro del manillar permite 
bloquear la rueda trasera durante un esta-
cionamiento o una parada en pendiente. Una 
vez activado, también actúa como un eficaz 
dispositivo anti-robo.

■ Drl : DaytiMe ruNNiNg light
Único scooter del mercado equipado con la 
tecnología DRL, esta firma luminosa única 
situada en la caja del tren delantero está com-
puesta por 5 potentes leds. Al estar activada 
durante el día, ofrece un aumento de visibilidad 
en el tráfico.

■  MOtOriZaCiÓN 400i lFe
(Low Friction Efficiency*) 
Desarrollado por nuestros ingenieros y fa-
bricado en Francia, este nuevo motor que 
desarrolla 37,2 CV y un par de 38,1 Nm es 
el más potente de su categoría. Gracias a su 
tecnología LFE* que se basa en una doble 
biela sobre rodamientos, filtra más eficaz-
mente las vibraciones y reduce el ruido y el 
consumo. El resultado: un excepcional pla-
cer de conducción.

 

*  con bajas fricciones

■  treN DelaNterO DtW

(Dual tiltiNg Wheels**)
Fruto de la tecnología automóvil, este tren 
delantero de doble triangulación asociado 
con 2 topes dinámicos y una suspensión hi-
dráulica dispone de ruedas independientes 
e inclinables. Gracias a su arquitectura de 
aluminio inyectado, más ligero y rígido, 
ofrece un control totalmente intuitivo y un 
comportamiento en carretera sin igual en el 
segmento. Además, su suelo es plano: una 
primicia en un scooter de 3 ruedas.

**  Doble ruedas inclinables

■  sMart key
(Arranque manos libres)
Se terminaron las complicaciones. Equi-
pado con una llave electrónica reconocida 
en un radio de 1,5 m alrededor del vehículo, 
basta con deslizar la elegante 
caja en su bolsillo para po-
der arrancar el Peugeot 
Metropolis. Con esta 
innovación, facilita 
la vida y marca un 
hito tecnológico.

■   seNsOres De PresiÓN 
De lOs NeuMÁtiCOs

 

INNOVACIÓN

Tener 3 neumáticos Michelin está bien, 
pero tener 3 neumáticos Michelin bien 
inflados está mejor.
Primicia mundial en un scooter, un tes-
tigo de presión visible en la pantalla LCD 
del puesto de conducción avisa al piloto 
de un eventual problema de funciona-
miento. Para conducir con tranquilidad 
en todo momento.



■ sbC : syNChrO-brakiNg CONCePt 
Equipado con un frenado combinado, una simple 
acción sobre la palanca izquierda o sobre el 
pedal situado bajo el pie derecho permite actuar 
simultáneamente en las ruedas delanteras y la 
trasera.
El resultado es un frenado más eficaz y, por 
tanto, más seguro.

■ retrOVisOres asFÉriCOs 
Gracias a su espejo convexo, el ángulo muerto 
desaparece. Un equipamiento muy útil durante 
los adelantamientos o con tráfico denso.

■ MaXi MaleterO
Con un espacio bajo el sillín que permite 
alojar un PC y un maletero de portón con 
capacidad para un casco, Peugeot Metropolis 
no hace las cosas a medias. Para acceder a 
estos espacios, basta con presionar 2 man-
dos eléctricos independientes situados bajo 
el manillar.

■ rePOsaPiÉs PasajerO
Con una superficie de 50 cm² cada uno, los 
reposapiés plegables ofrecen al pasajero un 
alto nivel de comodidad.

■ resPalDO PilOtO
Para su comodidad, el piloto se beneficia de 
un respaldo regulable en una distancia de 40 
mm y de una baja altura de sillín.

■  OrDeNaDOr De a bOrDO
Bajo los ojos del piloto, un ordenador de a 
bordo LCD proporciona al piloto las infor-
maciones pertinentes: vigilancia y alerta 
de subinflado de los neumáticos, cálculo 
del consumo medio e instantáneo, auto-
nomía restante, la temperatura exterior, etc  
 
 

■   seNsOres De PresiÓN 
De lOs NeuMÁtiCOs

 



PeugeOt MetrOPOlis 
400  / 400 rs

MOtOr

tipo Monocilindro 4 tiempos,
4 válvulas, liquido

Cilindrada (cm3) 399
alimentación Inyección electrónica

Potencia 37,2 CV (27,4kW) a 7.250 r.p.m
Par 38,1 Nm a 5.500 r.p.m.

Diámetro x carrera (mm) 84 x 72
Parte CiClO

longitud total (mm) 2152
ancho en el manillar (mm) 775

altura de sillín (mm) 780
distancia entre ejes (mm) 1500

Peso en vacío  (kg) 256

suspensión delantera DTW  
Monoamortiguador hidráulico

suspensión trasera Doble amortiguador hidráulico 
ajustable 4 posiciones 

Freno delantero Disco 2 x 200
Freno trasero Disco 240 

Neumático delantero tubeless 120/70 - 12  (x2)
Neumático trasero tubeless 140/70 - 14

esPaCiOs De OrDeNaCiÓN

Maletero bajo sillín
De apertura eléctrica 

1 casco con visera 
o un PC portátil

Portón De apertura eléctrica 
1 casco integral 

guantera •
gancho para mochila •

Vacíabolsillos •
Depósito de gasolina (l) 13,5
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Para los aficionados al deporte, Metropolis también 
está disponible en versión RS, en 2 colores exclu-
sivos: Titanio Mate y Blanco. Aunque tiene las mis-
mas características técnicas que la versión clásica, 
esta serie especial se distingue por su aspecto y su 
equipamiento: color exclusivo, cortaviento deporti-
vo ahumado, estribos de aluminio, laterales de las 
llantas pintados de naranja y calandra específica, 
Metropolis RS rebosa estilo y carácter.
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