
NUEVO PEUGEOT 508



La parte trasera del 508 también es beneficiada con la renovación estilística. Robusto y 
elegante, el parachoques rediseñado estructura la silueta y refuerza su función de pro-
tección.

Los focos traseros se han dibujado siguiendo una línea horizontal, tanto en vista lateral 
como trasera. Su tratamiento rojo opalino, en cada una de las tres garras, refuerza el 
aspecto tecnológico del 508.

ASPECTO REAFIRMADO 

El nuevo 508, silueta sedán, revela una línea dinámica, y reinventa los códigos de una gran 
berlina.

Con un diseño más contemporáneo, la parrilla se verticaliza, el león Peugeot se encuentra en 
el centro y revela un nuevo capó más horizontal. Asimismo, la firma luminosa se intensifica 
con el diseño de las luces para crear la imagen de la pupila de un felino.

DISEÑO CON CARÁCTER



Con su posición de alta conducción propuesta por la tecnología BlueHDi (180HP BVA), 
el nuevo 508 RXH BlueHDi ofrece una experiencia de conducción intensa. Su silueta 
dinámica, sus extensas superficies de carrocería y su distancia al suelo realzada, 
caracterizan su silueta de aventurero nato.

SILUETA AVENTURERA

508 RXH BlueHDi se distingue por su aspecto característico. El frontis y el parachoques,
que conjugan nobleza y solidez, revelan un fuerte carácter. 
Para una mirada más expresiva, el 508 RXH BlueHDi se caracteriza por una firma 
amplificada por la tecnología Full Led. En el faldón delantero, los DRL* con LED** dibujan
tres garras. 
Felina, la firma luminosa del 508 RXH BlueHDi se reconoce dentro de todos.
*Daytime Running Light: Faros diurnos.
**Light Emitting Diode: Diodo

508 RXH BlueHDi
POSTURA DISTINTIVA



El nuevo 508 revela un diseño sobrio, teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle del habitáculo. 
Suba y descubra un interior de alta gama pensado para el confort y el placer de los sentidos.

El puesto del conductor cuenta con gran tecnología: Pantalla de visualización frontal de color*, 
el estilo depurado del cuadro de mandos y su pantalla táctil de 7”* le proporcionan un mayor confort 
al conducir.

En su interior la tapicería se combina con elegancia, ocupando materiales con mucho estilo como 
el cromo, el negro lacado, el negro satinado y el cuero.

EL nuevo 508 escribe su pertenencia a un universo de elegancia sin ostentación.

EL ARTE DEL DETALLE



La arquitectura interior del 508 está particularmente estudiada para ofrecer más 
confort a todos sus ocupantes. Disfrutará de un elegante espacio con equipamientos 
pensado para un mayor placer a bordo

ORGANIZACIÓN INTERIOR
El nuevo 508 dispone de numerosos espacios para guardar objetos que hacen más 
cómoda la vida a bordo: un espacio de almacenaje en la consola central, una guan-
tera ventilada, dos portavasos en las plazas delanteras y dos en las traseras, espacio 
para una botella en cada panel de puerta, un espacio guardaobjetos bajo el reposa-
brazos y un cenicero extraíble.

CLIMATIZACIÓN
Además de las climatizaciones manual monozona y automática bizona, el nuevo 508 
incorpora una climatización cuatrizona que permite al conductor y a los pasajeros 
disponer de su propio mando de climatización. De este modo, todos podrán elegir el 
modo de climatización que más les convenga.

ASIENTOS
Gracias a un alto rendimiento arquitectónico, conductor y pasajeros se benefician de 
una gran habitabilidad delante y detrás. Este confort se ve acentuado por la calidad 
de los asientos, desarrollados según tres premisas: estilo, sujeción y confort indivi-
dualizado.
En las plazas delanteras del nuevo 508, la longitud del asiento es regulable.

EXPERIENCIA DE CONFORT



Inteligente e innovador, el nuevo 508 y el nuevo 508 RXH Incluyen equipamientos que aportan un mayor 
bienestar en la conducción

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN :

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN FRONTAL EN COLOR
Acceda a los datos esenciales para la conducción sin apartar la vista
de la carretera. Los datos aparecerán proyectados en color en una 
lámina escamoteable situada en su campo de visión. De este modo, 
estará siempre informado y de un modo seguro de su velocidad, 
de los ajustes del regulador de velocidad, o de las indicaciones del 
navegador. 

PANTALLA TÁCTIL SMEG+
La pantalla táctil de alta resolución ofrece numerosas prestaciones
diferenciadoras a través de distintas posibilidades de conexión que
permiten controlar toda la parte multimedia, el navegador, el teléfo-
no y la conectividad.

TECNOLOGÍA A BORDO

CÁMARA DE RETROCESO
La cámara de retroceso se activa automáticamente al poner la marcha atrás. Para 
mayor seguridad y facilidad, permite al conductor visualizar su maniobra en la 
gran pantalla táctil.   

AYUDA AL ESTACIONAMIENTO Y DETECTOR DE PUNTO CIEGO 
La ayuda sonora y gráfica para el estacionamiento delantero y trasero informa
al conductor de la distancia que separa al vehículo de un obstáculo.
Gracias a cuatro sensores situados en los parachoques delantero y trasero, el detector  
de punto ciego (asociada obligatoriamente a la ayuda al estacionamiento delantero)
permite mantenerle informado, durante el trayecto, de la presencia de un vehículo en
el punto ciego. Cuando esto ocurre, se enciende un diodo luminoso naranja en
uno de los retrovisores exteriores para alertar al conductor.    



SEGURIDAD
A bordo del nuevo 508 y del nuevo 508 RXH, los equipamientos 
contribuyen a proporcionarles una mayor seguridad.

*De serie.

SISTEMA DE FRENADO Y ESP
Todas las versiones de 508 añaden a su comportamiento
dinámico un nivel de seguridad reforzado gracias a la presencia
de serie del sistema de control de trayectoria ESP.

Este agrupa las funciones de antibloqueo de ruedas (ABS),
antipatinaje (ASR), reparto electrónico de la frenada (EBV y CBC),
ayuda a la frenada de emergencia (AFU), anticalado del motor
(MSR) y control de tracción inteligente que permite optimizar
el avance del 508 en condiciones precarias de adherencia.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO*
El freno de estacionamiento eléctrico combina las funciones
de freno de mano automático al apagar el motor y de quitarlo  
automáticamente al acelerar. La función de ayuda al arranque  
en pendiente acoplada con el FSE permite mantenerlo  
temporalmente (2 s.) cuando el vehículo está en pendiente.        

REGULADOR/LIMITADOR DE VELOCIDAD
El regulador permite mantener una velocidad constante mientras
que el limitador permite programar una velocidad que no se debe
superar. El acceso a estas funciones se realiza desde el volante
multifunciones. Desde el menú de configuración del vehículo
se pueden programar cinco velocidades. 

AIRBAGS
En caso de colisión, seis airbags refuerzan la protección de
los ocupantes: dos airbags frontales, dos airbags laterales
delanteros y dos airbags de cortina delante y detrás. 

*De serie.

REPOSACABEZAS
Los reposacabezas delanteros con regulación integrada se colocan
con precisión a la altura deseada teniendo en cuenta la ausencia de
muescas en las varillas. Su tamaño y su forma de cartera permiten
ajustarlos más cerca de la cabeza de los ocupantes para garantizar
un buen nivel de protección.

FAROS HALÓGENOS*
Dotados con una excelente prestación en fotometría y que disponen
de una firma de LED en forma de garra visible tanto de día como
de noche. 

*Iluminación 100 % con diodos electroluminiscentes (LED).



Gris Aluminio Gris Haria

Blanco Nacarado  Blanco Nacarado

COLORES*
TONOS METALIZADOS

Gris Haria

Gris Artense

Llanta de aluminio 
de 17’’ Estilo 05* Llanta de aluminio de 18’’

diamantada*

LLANTAS*

* Según versión.



Nota: Consulte disponibilidad de los vehículos del catálogo directamente a Peugeot Chile S.A. y/o a cualquiera de los distribuidores 
autorizados Peugeot que conforman la red de concesionarios de Peugeot en Chile. 
Este documento se elaboró sobre la base de  informaciones existentes al momento de su impresión. Peugeot Chile S.A. se reserva el 
derecho para modificar, en cualquier momento, los modelos, descripciones, características, especificaciones, materiales, equipamientos 
y precios de los vehículos del presente catálogo. 
Los rendimientos de combustible presentes en este catálogo corresponden a lo certificado por el Centro de Control y Certificación 
Vehicular 3CV dependiente del Ministerio de Transporte de Chile.

www.peugeot.cl


