
PEUGEOT 208



CONCENTRADO
DE ENERGÍA

 

Desde el primer vistazo, el nuevo PEUGEOT 208 seduce por su nuevo  estilo, más 
afianzado, deportivo y con carácter, sublimado con un  nuevo color metalizado 

ORANGE POWER, que aporta dinamismo, juventud y frescura .

Con sus colores exclusivos, su oferta de personalización, sus  versiones deportivas, 
nuevos equipamientos tecnológicos para un  mayor confort y seguridad, o incluso 

unas nuevas motorizaciones  sobrias y eficaces a la vez, el PEUGEOT 208 no 
descuida ni el  más mínimo detalle.



ASPECTO DEPORTIVO
Y CON CARÁCTER
En la parte delantera, el nuevo parachoques presenta unas líneas
más afiladas, precisas y robustas. Ahora, la calandra ampliada y su  
perímetro más grueso se encuentran totalmente integrados en el  
parachoques.
 
Este nuevo estilo se destaca en la parte delantera con unos nuevos 
faros bitono, con máscaras negras y cromadas que estructuran la  óptica 
confiriéndole una mirada de acero, y con una firma luminosa de  LED* de 
gama alta, de aire felino y tecnológico, totalmente  inconfundible.

*Iluminación 100% de diodo electroluminiscente, de serie a partir del segundo nivel de  acabado.



CONDUCCIÓN
EXCITANTE E
INSTINTIVA
En el interior del PEUGEOT 208, todas las funciones están al alcance de la mano 
y los gestos resultan más sencillos con el PEUGEOT i-Cockpit. El PEUGEOT i-Cockpit, 
compuesto de un volante compacto, de un cuadro de mandos de visión frontal y de una 
pantalla táctil de 7’’, proporciona unas sensaciones directas para que la conducción  
resulte estimulante, instintiva y segura.

El PEUGEOT 208 ofrece un interior de calidad y depurado en el que cada detalle 
cuenta, desde el trabajo del espacio hasta la selección de los materiales pasando por 
un ambiente luminoso inédito y tecnológico, con su retroiluminación en blanco y las 
guías de luz azul del techo panorámico.



PEUGEOT
Y EL MEDIO AMBIENTE
BlueHDi
En diésel, los motores BlueHDi combinan elevadas prestaciones 
y emisiones bajas. Combinando de forma exclusiva catálisis 
de oxidación, SCR (Selective Catalytic Reduction) y FAP (Filtro 
de partículas) aditivado, la tecnología BlueHDi permite reducir 
hasta en un 90% la emisión de los óxidos de nitrógeno (NOx), 
optimiza las emisiones de CO2 hasta 82g/km, disminuye el 
consumo de carburante y elimina las partículas finas en un 
99,9%.

PURETECH
Una motorización de gasolina ahorrativa con PureTech 110 HP, 
con un consumo urbano correspondiente a 13,3 km/l, un consumo 
extra urbano a 21,4 km/l y un consumo mixto de 17,5 km/l. 
El PEUGEOT 208 ofrece una gama de motores gasolina de 3 
cilindros PureTech de última generación -que cumplen la norma 
Euro 6 en Europa- garantía de prestaciones y de ahorro en el 
uso. Estos motores, más compactos y ligeros, ofrecen un mayor 
rendimiento gracias a sus pesos y dimensiones reducidas. Sus 
prestaciones de alto nivel se sustentan también en una combustión 
optimizada y en unos roces limitados. Estos motores de destacables 
prestaciones resultan también muy ahorrativos. Registran un 
consumo y unas emisiones de CO2 hasta un 25% inferiores 
respecto a un motor de 4 cilindros de la misma potencia.
Los motores PureTech ganaron en 2015 y 2016 el premio 
“International Engine of the Year” en la categoría de motor4es de 
desplazamiento 1L a 1.4L.

* Otorgado por el Engine Technology International. Clasificación estableció a finales 
de los exámenes de conducir, por un panel internacional de 84 reconocidos periodistas 
del motor de 34 países.

      

  Urbana Extra urbana Mixta  

1,2L Puretech 82     Manual, 5 velocidades 18,2 25,6 22,2 106

1,2L Puretech Turbo 110HP     Automática, 6 velocidades 13,3 21,4 17,5 135

1,6 BlueHDi TurboDiésel 100HP     Manual 5 velocidades 20,1 30,0 25,4 104  

Consumos (km/l)*

Motorizaciones      Caja de cambios
CO2 (g/km)

*Rendimiento en carretera según consumovehicular.cl



PLACER
DE CONDUCIR
Adherencia al suelo
El PEUGEOT 208 aspira a ofrecer prestaciones de alto nivel
en carretera, con unas motorizaciones PureTech y BlueHDi eficaces,
polivalentes y ahorrativas, sin por ello mermar el placer de conducir.
Combinado con el PEUGEOT i-Cockpit y su volante compacto, sus
adherencias al suelo adaptadas a las diferentes motorizaciones, un
peso optimizado garantía de sobriedad y de capacidad de reacción, 
la base rodante del PEUGEOT 208 ofrece la síntesis perfecta entre
confort y comportamiento en carretera, garantizando un auténtico
placer de conducción.

Caja de cambios automática EAT6
El PEUGEOT 208 dispone en la versión 1,2L PureTech 110 S&S de la caja de cambios automática EAT6, con convertidor 
de 6 velocidades, para optimizar el consumo y reforzar las sensaciones de conducción.
Esta caja de cambios está dotada de la tecnología Quickshift, que permite:  
• realizar cambios de marcha rápidos y fluidos.
• realizar cambios de marcha múltiples.

Por otra parte, su rendimiento (eficacia energética) es casi equivalente al de una caja de cambios mecánica, gracias a:
• la reducción de los roces internos.
• la asociación de convertidores bloqueables cada vez que sea necesario para evitar los deslizamientos.

Esto se traduce en una diferencia de emisiones respecto a una caja de cambios manual que se reduce a 1 g/km de CO2
(con neumáticos ISO), lo cual sitúa en muy buen lugar a esta versión en cuanto a placer de conducir y a consumo.



EQUIPAMIENTOS
A bordo del PEUGEOT 208, los equipamientos
evolucionan y proporcionan una mayor seguridad: 

Active City Brake*
La tecnología Active City Brake (Frenado Automático Urbano
por Riesgo de Colisión) es un nuevo dispositivo que permite
evitar el accidente o reducir su gravedad en caso de que el
conductor no intervenga en condiciones urbanas, a menos 
de 30 km/h.
Un sensor láser de corto alcance (Lidar), instalado en la parte
superior del parabrisas, detecta los obstáculos como un
vehículo que circula en el mismo sentido de la circulación o
que está parado. Este sensor puede activar automáticamente
un frenado a plena potencia para evitar la colisión o limitar 
las consecuencias reduciendo la velocidad de impacto. En
algunos casos, este sistema permite incluso llegar a detener
automáticamente el vehículo y evitar así una colisión con el
vehículo que lo precede.

Park Assist* y Cámara de Retroceso
La cámara de visión trasera se activa automáticamente al
poner la marcha atrás. La imagen aparece en la pantalla
táctil para detectar los obstáculos que no están a la vista
mientras se maniobra marcha atrás. Esta cámara puede
combinarse con el Park Assist, un sistema de ayuda activa al
aparcamiento que detecta un espacio de aparcamiento y
proporciona asistencia en las maniobras de entrada y de
salida del aparcamiento en línea. Controla automáticamente
la dirección y facilita al conductor información visual y
sonora.
El conductor controla la aceleración, el frenado, los cambios
de marcha y el embrague en el caso de una caja de cambios
manual.

Airbags
En caso de colisión, 4 airbags de serie refuerzan la protección
de los ocupantes: 2 airbags frontales, 2 airbags laterales*
delanteros y 2 airbags de cortina delantero y trasero.

ESP
Todos los 208 están dotados de serie con el ESP (Programa
Electrónico de Estabilidad) que incluye el ASR (antipatinado),
el CDS (control dinámico de la estabilidad), la AFU (asistencia
al frenado de emergencia), el ABS (antibloqueo de ruedas) 
y el REF (distribuidor electrónico del frenado).

Iluminación estática de intersección*
Con las luces de cruce o las luces de carretera, al activar el
indicador de dirección o a partir de un cierto ángulo del
volante, esta función permite que el haz del faro antiniebla
delantero ilumine el interior de la curva, cuando la velocidad
del vehículo es inferior a 40 km/h (conducción urbana, 
carretera sinuosa, intersecciones, maniobras de
aparcamiento).

*A partir de versión GTLine

*Según versión

*A partir de versión GTi.

El nuevo PEUGEOT 208 dispone también de aplicaciones,
herramientas y servicios conectados a los que se accede
simplemente desde la pantalla táctil de 7’’.

Mirror Link
La función Mirror Screen, permite disfrutar de aplicaciones
de su smartphone (Android y Apple carplay) compatible 
con Mirrorlink®**  en la pantalla táctil de 7’’ del vehículo. 
Para que la legibilidad resulte óptima y el manejo del automóvil 
totalmente seguro, las aplicaciones compatibles aparecen con 
una interfaz específica adaptada a la conducción.

**Sólo las aplicaciones certificadas MirrorLink®, Apple CarPlayTM o Android Auto (disponibles a 
partir de principios de 2017) funcionarán al detenerse y en movimiento según los casos). 
En movimiento, algunas funciones de dichas aplicaciones se desactivarán. Algunos contenidos a 
los que se puede acceder gratuitamente a través del smartphone 
 requieren la suscripción a una aplicación equivalente certificada de MirrorLink®, Apple CarPlayTM 
o Android Auto de pago.
La función Mirror Screen funciona por medio de la tecnología MirrorLink® (para teléfonos Android, 
BlackBerry y Windows Phone compatibles MirrorLink®), o a través de Apple CarPlayTM (para 
teléfonos iOS), o mediante Android Auto (para teléfonos Android), siempre y cuando se disponga 
de un contrato telefónico con el operador que incluya acceso a Internet. Para más información 
peugeot.cl/servicios-y-accesorios/servicios-conectados/mirror-screen.html



GT LINE
TIPO DEPORTIVO
El PEUGEOT 208 GT Line, que se intercala entre el acabado Allure y la versión 
deportiva GTi.

Su interior, de gama alta y claramente deportivo, se caracteriza por:
• Asientos de imitación a cuero prestige negro - urdimbre y trama bitono Negro 
 Mistral/Rojo.
• Sobrepespuntes rojos en los asientos, los reposabrazos de las puertas, el fuelle
 de la empuñadura de la caja de cambios, la palanca del freno de mano de cuero*(1).
• Agarradores de puertas negro brillante con ribete rojo en la parte delantera*.
• Volante deportivo de cuero Napa(1) con cara plana, sobrepespuntes rojos e inserto 
 cromado satén.
• Cinturones de seguridad negros con ribete rojo*.
• Umbrales de puertas PEUGEOT de aluminio.
• Pedales de aluminio.
• Pantalla táctil con tema deportivo Redline rojo y negro. *Idéntico a la versión GTi.

(1)Cuero y otros materiales. Para obtener detalles sobre el cuero, consúltense las características 
técnicas disponibles en el punto de venta o en el PEUGEOT website  de su país.



TAPIZADO
Versión GT-Line.



  EL RENACIMIENTO  
DEL MITO

Desde el primer vistazo, el PEUGEOT 208 GTi deja bien
claras sus ambiciones y su aspecto afianzado con su nuevo 

estilo deportivo y con carácter, su i-Cockpit exclusivo y su alto 
nivel  de prestaciones.

No se ha dejado ningún detalle al azar: las vías ampliadas, las 
pinzas del freno rojas, los insertos de panel con la marca GTi,  

el alerón y la doble cánula de escape trapezoidal cromados  
 harán las delicias de los amantes del estilo deportivo.

El PEUGEOT 208 GTi prolonga el mito y la pasión GTi con 
su nuevo tono texturizado, su nuevo motor de 208 CV, su 

 versión radical by PEUGEOT Sport, o incluso sus nuevos        
equipamientos tecnológicos.

El nuevo tono texturizado Ice Silver, con un tacto  
sorprendente y un aspecto mate y satinado a la vez, acentúa 

 las líneas de estilo del vehículo y refuerza el carácter deportivo 
 del PEUGEOT 208 GTi.  

Las llantas de aluminio de 17’’ de serie con las vías más  
anchas y las pinzas de freno rojas aportan un toque especial.  El 

estilo GTi se destaca en color rojo: hoja flotante en la calandra 
con dameros cromados añadidos, rotulación  PEUGEOT en la 

rejilla de la calandra y la mariposa trasera  para de este modo 
evocar claramente el universo deportivo. 



  CONDUCCIÓN
 EXCITANTE E
INSTINTIVA

Tome asiento a bordo del PEUGEOT i-Cockpit para experimentar 
 unas sensaciones directas y unos gestos simples. Desde el 

primer contacto, usted y el vehículo formarán un todo. El 
PEUGEOT 208 GTi es una experiencia de por sí y está diseñado 

pensando en usted. El cuadro de mandos de visión frontal y el 
volante compacto le proporcionan una dirección precisa y una 

conducción estimulante, instintiva y segura, sin apartar la vista 
de la carretera.

La pantalla táctil de 7” de serie, idealmente ubicada, y su tema 
deportivo Redline rojo y negro, le permite acceder a la 

navegación y a diferentes funciones con la punta del dedo. Esta 
pantalla está equipada con conexiones Jack / USB para escuchar 

música o incluso recargar aparatos, y con una conexión Bluetooth 
que permite realizar llamadas con total seguridad.



LA MECÁNICA
DE LAS EMOCIONES
El mito GTi es ante todo un motor dinámico y deportivo. El bloque de gasolina turbocomprimido de 208 caballos es una auténtica 
máquina de crear sensaciones. Al estar acoplado a una caja de cambios mecánica de 6 velocidades más cortas, aprovecha de 
maravilla las capacidades del chasis, convirtiendo al PEUGEOT 208 GTi en un digno representante de la pericia deportiva de la 
Marca.

BASE RODANTE

1,6L THP 208 S&S

POTENCIA 208 CV

CILINDRADA 1.598 cm3

CAJA DE CAMBIOS CCM6

PAR MAX 300 Nm a partir de 3.000 rpm

DISPONIBILIDAD DEL PAR de 3.000 a 6.000 rpm

RELACIÓN PESO/POTENCIA 5,58 kg/CV

El PEUGEOT 208 GTi ofrece un comportamiento en carretera eficaz, dinámico y preciso, sin subvirajes o sobrevirajes imprevistos. 
La emoción se palpa desde el momento en que se arranca. Gracias a sus bogies de ejes finamente ajustados (Pseudo Mc 
Pherson delante, traviesa deformable detrás), a sus suspensiones más firmes y a sus vías 10 mm más anchas delante y 20 mm 
detrás, el PEUGEOT 208 GTi  resulta ágil y preciso adaptándose al perfil de carretera, y listo para satisfacer sus emociones. 

Combinado con el PEUGEOT i-Cockpit y su volante compacto, sus adherencias al suelo adaptadas, un peso optimizado (1.160 
kg) garantía de sobriedad y de capacidad de reacción, la base rodante del PEUGEOT 208 GTi ofrece la síntesis perfecta entre 
confort y comportamiento en carretera deportivo, garantizando un auténtico placer de conducción, con total seguridad.

SEGURIDAD Y
PRECISIÓN
El nivel de prestaciones del PEUGEOT 208 GTi exige un sistema de frenado adaptado. El sistema de frenado 
del PEUGEOT 208 GTi es eficaz, fácil de dominar y con un comportamiento térmico adaptado, con discos 
ventilados (diámetros de 302 mm delante y 249 mm detrás) fijados con una pinza flotante roja, para aportarle 
seguridad en todo momento.

El PEUGEOT 208 GTi está dotado con el ESP (Control Dinámico de la Estabilidad) desactivable que incluye:

• el ASR (antipatinado).
• la AFU (ayuda al frenado de emergencia) que transmite la potencia de frenado máxima cuando se supera un umbral de 
velocidad al pisar el pedal de freno.
• el ABS (antibloqueo de las ruedas) que impide que las ruedas se bloqueen en caso de frenado de emergencia y permite 
mantener la dirección del vehículo.
• el REF (distribuidor electrónico del frenado) que distribuye la potencia de frenado entre los ejes delantero y trasero.

Combinado con lo mejor de las prestaciones en seguridad (6 airbags de serie, regulador/limitador de velocidad, encendido 
automático de las luces de emergencia), el PEUGEOT 208 GTi inaugura la nueva tecnología Active City Brake (Frenado 
Automático Urbano por Riesgo de Colisión) que permite evitar el accidente o reducir su gravedad en caso de que el conductor no 
intervenga en condiciones urbanas, a menos de 30 km/h.



COLORES
COLORES OPACOS

Blanco BanquiseNegro Perla Nera

Orange Power Gris Aluminio

Gris Hurricane

Blanco Perla Nacarado

COLORES METALIZADOS

COLOR NACARADO

Rojo RubíRojo Rubí Negro Perla Nera

Ice Silver

Color texturizado

Blanco Perla Nacarado

COLORES GT I



16” TITANE diamantadas
Active

17” OXYGEN diamantadas
Allure

Llanta de aluminio de 17’’diamantada 
 CAESIUM***

LLANTAS

Llanta de aluminio de 
17’’CARBONO diamantada, 

pintura storm barniz 
incoloro mate*

LLANTAS GTi



PERCHA REPOSACABEZAS 
1607937780

BOUTIQUE & ACCESORIOS

PORTABICICLETAS
1607798780



SOPORTE SMARTPHONE
1613579180

PISO DE CAUCHO
1606632280

FUNDA DE PROTECCIÓN
00009623E6

JAULA PARA TRANSPORTE DE MASCOTAS
1607076180 JUEGO BARRAS DE TECHO

00009616Y2

PORTA KAYAK
00009416K2 (a pedido)

ALFOMBRA MALETERO REVERSIBLE
1606632680

PORTA SKI
0000961514

COFRE DE TECHO DE LONGITUD INTERMEDIA 330L
1609665680

KIT ENGANCHE REMOLQUE DESMONTABLE SIN HERRAMIENTA
1617595780 + 1610668080

PISO DE ALFOMBRA
1606631780

CADENAS PARA LA NIEVE
1607877780

JUEGO DE CORTINILLAS PARASOL
1607119480

EMBELLECEDORES UMBRALES DE PUERTA
1607558380



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. 
Todas las imágenes son referenciales. Peugeot Chile se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el 
portafolio de accesorios. 
Venta según disponibilidad de stock, la cual debe ser consultada en Concesionario.

www.peugeot.cl


