
NUEVOS PEUGEOT BOXER ACCESORIOS





ADAPTE SU NUEVO PEUGEOT 
BOXER A SUS NECESIDADES 

Como el nuevo PEUGEOT Boxer se puede adaptar a todo tipo de trabajo, PEUGEOT

le ofrece una gama de accesorios especialmente concebidos para su actividad. 

Fabricados según los estrictos estándares de calidad PEUGEOT, estos accesorios se 

armonizan perfectamente con su ambiente interior y sus líneas. 

Descúbralos en este catálogo. Harán de su Nuevo PEUGEOT Boxer 

un vehículo adaptado a su actividad y contribuirán a la seguridad y a la durabilidad. 



OPTIMICE SUS TRANSPORTES AL MÁXIMO 
El Nuevo PEUGEOT Boxer no se contenta con responder únicamente a 

sus necesidades, sino que además lo hace con efi cacia. Ofreciendole el 

mayor espacio de carga posible, y aprovechando cada centímetro.

El nuevo utilitario PEUGEOT puede transportar mercancías y materiales 

que sobrepasen el gálibo ya que se han concebido especialmente 

accesorios tan robustos como ingeniosos para ello: galerías de techo, 

rodillo de carga, escalera en la puerta.

También puede optimizar la carga interior con las diferentes 

confi guraciones de los muebles Globelyst M que le permitirá transportar 

mercancia de forma segura y ordenada. 

Galería de techo en acero 
Fabricado con tubos de acero, esta galería se instala, sin 

necesidad de agujerear, el techo del vehículo. Su capacidad de 

carga máxima admitida es de 86 kg para L1H1. Entregado sin 

escalera, rodillo, defl ector anti-ruido y placa de marcha. Consulte 

su Servicio Ofi cial. 



Protecciones interiores en polipropileno o en madera.

Estos conjuntos modulables, formados por protecciones laterales y un suelo barnizado o anti-

deslizante, se adaptarán mejor a su actividad. Modelos presentados con suelo anti-deslizante. 

Escalera de puerta
Estas escaleras en aluminio permiten 

acceder fácilmente a la galería de techo.

Barras de techo transversales 
Juego de 3 barras de techo transversales en

aluminio anodizado. Fijación por pinzamiento

en anclaje techo. Carga máxima: hasta 100 kg repartidos

en las 3 barras. Disponible únicamente para L1H1. 

Muebles Globelyst M 
Muebles fi jados al suelo antideslizante con

3 confi guraciones diferentes en ambos laterales.





TRANSPORTE CON TOTAL SEGURIDAD 
Cada trabajo tiene sus exigencias, a veces tiene que transportar múltiples cargas o de grandes 

dimensiones. Libere el espacio dentro de su utilitario, y transporte con total seguridad objetos 

largos, stocks, piezas sueltas, útiles, gracias a estos accesorios ingeniosos y funcionales. 

Enganches de remolque
Puede equipar su Nuevo PEUGEOT Boxer con un enganche de remolque. Es necesario que 

encargue por separado el mazo de cables eléctrico complementarios así como la rótula o el 

gancho. Para saber más sobre las masas y cargas remolcables, remítase a la guía de utilización 

de su PEUGEOT Boxer o consulte su Servicio Ofi cial. 



AYUDA A LA CONDUCCIÓN
El caracter vanguardista del Nuevo PEUGEOT Boxer 

también se refl eja en la ayuda a la conducción. 

De esta manera, está provista de numerosos 

equipamientos que le asisten y le simplifi can la 

conducción cuando está al volante. Ya no perderá 

tiempo en encontrar su camino, y será avisado de los 

problemas de circulación: ganará en efi cacia. 

Ayuda al estacionamiento trasero 
Detecta con la ayuda de los sensores de 

proximidad integrados en el paragolpes trasero, 

la mayoría de los obstáculos susceptibles de ser 

tocados por el vehículo. 



Cámara de marcha atrás con su pantalla en 
el interior
Estos accesorios le permiten manejar su vehículo 

sin que se dé ningún golpe.

Además, también se podrá conectar si lo prefi ere 

a un navegador disponiendo así de una doble 

función.



El Nuevo PEUGEOT Boxer también vela por la protección de sus ocupantes y de la carga. 

A éstos efectos dispone de múltiples dispositivos que le protegen cuando usted no está a 

bordo. 

LA SEGURIDAD ANTES QUE NADA

Alarma antirrobo
Esta alarma con mando a distancia de origen contribuye a la 

protección perimétrica y volumétrica de su Nuevo PEUGEOT 

Boxer contra la intrusión y el robo. 



2
Kit de seguridad
Estos elementos de seguridad, indispensables

y obligatorios en algunos países, son de gran 

ayuda en caso de incidentes ocurridos

durante los trayectos.

3
Alcohotest electrónico 
No se deje sorprender. 

Para una conducción más tranquila, 

tenga el refl ejo alcohotest.

1
Cadenas para la nieve
Consulte su Servicio Ofi cial para 

conocer los diferentes tipos de cadenas 

recomendadas y adaptadas a su vehículo.

4
Kit de protección alta seguridad: 
Puerta trasera 2 hojas

5
Rejilla de seguridad

6
Cerradura de seguridad

1

2

5

4

6
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Faldillas delanteras y traseras 



PROTEJA LO QUE LE IMPORTA
Basta con uno o dos accesorios para mostrar que cuida sus servicios y la calidad que 

lo rodea. Más que un útil de transporte, su Nuevo PEUGEOT Boxer es el refl ejo de su 

efi cacia profesional. 

1 & 2
Alfombrillas de suelo
Las alfombrillas de suelo protegen durante 

mucho tiempo el revestimiento original. 

Están disponibles en diferentes materiales 

para  ofrecerle una mayor elección. Para un 

posicionamiento más preciso, la alfombrilla 

conductor se engancha en las fi jaciones ya 

existentes.

5
Fundas de asiento en TEP y en tejido
Estas fundas han sido concebidas a medida

para proteger los asientos de su vehículo.

Son compatibles con los airbags laterales 

según el modelo. Consulte su Servicio Ofi cial.

4
Productos Technature
Cuide efi cazmente su vehículo preservando

siempre el medio ambiente.

3
Defl ectores de aire
Defl ectores de aire delanteros perfi lados

y aerodinámicos, permiten una ventilación 

natural del habitáculo. 

3 4 5

1 2



TECNOLOGÍA PUNTA
El Nuevo PEUGEOT Boxer está provista de numerosos equipamientos modernos y funcionales. 

Su habitáculo muy ergonómico facilita su utilización para asegurarle una experiencia de 

conducción única. 

Sistemas de navegación semi-integrado 
Conjugue las ventajas de una instalación optimizada y la libertad de la navegación portátil. 

Sin cable y sin fi jación de ventosa, este accesorio le ayudará a encontrar su camino siempre. 



Ambientador
Con una variedad de fragancias, el ambientador le permitirá 

mantener un ambiente perfumado en toda circunstancia. 

Kit fumador 
Este kit está compuesto por un cenicero 

y un encendedor de cigarrillos. 



TECNOLOGÍA PUNTA 



Soporte de teléfono / Smartphone 
Soporte de teléfono móvil Tetrax Xway, el 

accesorio perfecto para tener toda la movilidad. 

Kit manos libres Bluetooth® 
Hable por teléfono con toda tranquilidad.

Sistemas de Navegación 
Optimice sus desplazamientos con los 

navegadores que incorporan la información 

del tráfi co de forma gratuita.

Toma 230V 
Este accesorio le permitirá tener 

corriente siempre. 

Soporte anti-deslizante 
Mantenga perfectamente en su sitio 

todos sus elementos con el soporte anti-

deslizante.

Módulo isotérmico 24 litros 
Para transportar a buena temperatura 

botellas y otros alimentos. 



REFERENCIAS 
Mire nuestra oferta accesorios en esta tabla. Para toda información complementaria, diríjase a 

su Servicio Ofi cial o entre en nuestra web www.peugeot.es 

PROTECCIÓN
Universo Designación Referencias Páginas

Protección 

exterior

Juego de rejillas de protección de lunas de puertas traseras

Puerta trasera 2 hojas con cerrojos de seguridad L1/H1 y L2/H1

Puerta trasera 2 hojas con cerrojos de seguridad

x 9457 38

9645 42

9645 43
11

Faldilla Juego de faldillas delanteras

Juego de faldillas traseras

x

x

9603 S4

9603 S5
12

Alfombrillas Alfombrillas moqueta con motivos

Alfombrillas de goma

x

x

16103068 80

9663 30

13

Funda Fundas de asientos en TEP

Fundas de asientos en tejido

x

x

16087232 80

*

Productos de 

mantenimiento

Maletín descubrimiento TECHNATURE x 16095274 80

Stickers de 

retoque

Gana Stickerfi x *

CONFORT
Universo Designación Referencias Páginas

Ambientadores Ambientador extráible

Gama de fragancias ambientadores

x 16076729 80

*
15

Acondicio-

namiento 

habitáculo

Gama de módulos isotérmicos

Cenicero

Encendedor de cigarrillos

Soporte anti-deslizante

x

x

x

x

*

16072018 80

8227 70

16111380 80 

17

15

17

Defl ectores 

de aire

Juego de 2 defl ectores de aire en las puertas delanteras x 9421 C5 13

SOLUCIONES DE TRANSPORTE
Universo Designación Referencias Páginas

Acondicio

namientos 

interior

Separador rejilla tras 1ª fi la asientos  

Separador rejilla tras 2ª fi la asientos

Kit de protecciones interiores laterales en polipropileno – L1H1

Kit de protecciones interiores laterales en polipropileno – L1H2

Kit de protecciones interiores laterales en polipropileno – L2H1

Kit de protecciones interiores laterales en polipropileno – L2H2

Kit de protecciones interiores laterales en polipropileno – L3H2

Kit de protecciones interiores laterales en polipropileno – L3H3

Kit de protecciones interiores laterales en polipropileno – L4H2

Kit de protecciones interiores laterales en polipropileno – L4H3

Kit de protecciones laterales contra-chapado – L1H1

Kit de protecciones laterales contra-chapado – L1H2

Kit de protecciones laterales cartón prensado – DML1H1

Kit de protecciones laterales cartón prensado – DML2H1

Kit de protecciones laterales cartón prensado – DML3H2

Kit de protecciones laterales cartón prensado – DML3H3

Kit de protecciones laterales cartón prensado – DML4H3

Piso anti-deslizante en polipropileno – L1

Piso anti-deslizante en polipropileno – L2

Piso cartón prensado – DML1 (PLD)

Piso cartón prensado – DML2 (PLD)

Piso cartón prensado – DML3 (PLD)

Piso cartón prensado – DML4 (PLD)

x

LESW191162

LESWA91170 

LESW191053

LESW191056

LESW191059

LESW191062

LESW191065

LESW191068

LESW191071

LESW191074

LESW191093

LESW191096

LESW191099

LESW191102

LESW191105

LESW191108

LESW191114

1609007380

1609008580

LESW191029

LESW191032

LESW191035

LESW191038

SOLUCIONES DE TRANSPORTE
Universo Designación Referéncias Páginas

Acondicio

namientos 

interior

Piso madera antidelizante – L1 (PLD)

Piso madera antidelizante – L2 (PLD)

Piso madera antidelizante – L3 (PLD)

Piso madera antidelizante – L4 (PLD)

LESW191009

LESW191012

LESW191015

LESW191018

Transporte Galería de techo en acero (sin escalera) – L1H1

Galería de techo en acero (sin escalera) – L1H2

Galería de techo en acero (sin escalera) – L2H1

Galería de techo en acero (sin escalera) – L2H2

Galería de techo en acero (sin escalera) – L3H2

Escalera para cofre de techo en aluminio – H1

Escalera para cofre de techo en aluminio – H2

Juego de 3 barras de techo transversales en aluminio

Barra de techo transversal en aluminio

16100400 80

16100401 80

16100402 80

16100403 80

16100404 80

16100405 80

16100406 80

9416 A9

9416 AA 5

Enganche Mazo de cables de enganche 7/13 vías

Mazo de cables de enganche 13 vías

Mazo de cables de enganche 7+7 vías con detección de 

lámparas fundidas

Gancho para enganche mixto con bola

Gancho para enganche sobre cuerpo de rótula

Rótula para enganche monobloque

Enganche sin rótula furgoneta

Gancho para enganche sobre cuerpo de rótula

Toma macho 7/13 vías para enganche de remolque

Mazo de cables de enganche 7/13 vías con detección de 

lámparas fundidas

Mazo de cables de enganche 13 vías con detección de 

lámparas fundidas

Mazo de cables de enganche 7+7 vías con detección de 

lámparas fundidas

Toma macho 13 vías para enganche de remolque

Toma 13 vías para enganche de remolque

Toma 7 vías con micro-contacto para enganche de remolque

Enganche sin rótula chasis cabina

x

x

x

x

x

16082171 80

16082176 80

16082177 80

9627 CK

9627 CL

9627 G1

9627 QE

9627 Y2

9427 C1

9688 AL

9688 AN

9688 AP

9688 E7

9688 J6

9688 P6

9427 CC

6

7



MULTIMÉDIA
Universo Designación Referéncias Páginas

Navegador Gama de navegadores Garmin

Gama de navegadores Tom Tom

Gama de navegadores Vexia

Señalización cabeza alta

Soporte navegador semi-integrado Garmin x

*

*

*

16064750 80

16074035 80

14

Sonido Gama de autorradios *

Telefonía Soporte universal de Smartphone TETRAX XWAY con clip imantado

Soporte universal de teléfono TETRAX GEO con clip imantado

Clip imantado con el logo Peugeot para soporte universal de 

Smartphone / teléfono

Gama de kits manos libres

Gama de cargador de teléfono móvil

Toma 230 voltios + USB

Gama de Smartphone Vexia

Teléfono de emergencias Space One

x

x

16085787 80 

16085788 80

16085785 80

*

*

16097094 80

*

LESP193275

17

Vídeo Multi-tomas encendedor de cigarrillos + USB

Gama de Tablets Vexia

Adaptador 230V-12V

16100007 80

*

16124858 80

SEGURIDAD
Universo Designación Referencias Páginas

Seguridad 

activa

Ayuda al estacionamiento trasero de 4 sensores

Indicador LED para ayuda al estacionamiento

Cámara de marcha atrás

Pantalla 3,5” para cámara de marcha atrás

x 16102788 80

16102790 80

16109836 80

16109835 80

8

9

Seguridad 

pasiva 

vehículo

Adhesivos seguros tintados en negro oscuro – lunas traseras

Alarma antirrobo en la radio de origen

Módulo anti-levantamiento

Detector volumétrico con híper-frecuencia

Antirrobo de ruedas en chapa y en aluminio

x

9657 30

16080499 80

9671 6P

9671 8F

9607 Q6

10

Seguridad 

Pasajero

Kit triángulo de señalización y chaleco de seguridad

Chaleco de seguridad

Alcoholímetro

Botiquín primeros auxilios

Triángulo de señalización

Corta-cinturón – rompe lunas

Extintor 1 Kg

Extintor 2 Kg

Extintor 3 Kg

Extintor 6 Kg

Rejillas de protección de lunas traseras

Puerta trasera 2 hojas L1H1-L2H1

Puerta trasera 2 hojas L2H2-L3H2-L4-H2

Puerta trasera 2 hojas L3H3-L4H3

Cerradura de seguridad Ovni +

x

x

LESW186005

LESC151205

16098384 80

16092908 80

LESC151204

16102204 80

LESC151206

LESC151207

LESC151208

LESPA4879K

945738

LESW191200

LESW191201

LESW191202

LESW191186

11

Equipamiento 

de invierno

Juego de 2 cadenas para la nieve con clavos

Juego de 2 fundas anti-deslizantes

x *

*

16
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