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EL NUEVO
SUV COMPACTO

PEUGEOT 2008

Una conducción estimulante y gratificante, un diseño refinado y una
calidad sin concesiones constituyen el compromiso de la Marca
y contribuyen a la emoción que proporcionan todos los PEUGEOT.

El nuevo SUV PEUGEOT 2008, que destaca en el segmento de los 
compactos, encarna estos valores. Déjate seducir por su diseño 
refinado y por su fuerza, que aúna robustez y sofisticación.

Su diseño incluye los códigos del segmento SUV y los reviste 
de fuerza y robustez. 
Las molduras de rueda, la calandra vertical y los paragolpes 
protegen la carrocería, las barras del techo, el embellecedor de 
las puertas traseras y el alerón adoptan un diseño sofisticado.



El espíritu dinámico del nuevo SUV
PEUGEOT 2008 se refleja igualmente en la
elegancia de su firma luminosa. En la parte
frontal, insertados en la carrocería, están
los faros de mirada felina con una
máscara intensamente tecnológica que
combina el negro y el cromado.

Verdadera identidad del estilo de
PEUGEOT, los faros traseros integran tres
nuevas franjas de color cálido para un
efecto 3D profundo. Estas atractivas
franjas enmarcan el portón, que cubre un
maletero amplio y funcional.

LA SEDUCCIÓN
DE UN SUV



UN SUV CON
SENSACIONES
ÚNICAS

El i-Cockpit® de PEUGEOT hace de 
la conducción una experiencia única.
El puesto de conducción fue 
desarrollado cuidando hasta el último 
detalle, que favorece la atención y la
concentración, y despierta el deseo de
tomar el volante y disfrutar las
cualidades del automóvil. Con una
apertura de brazos mínima y las manos
más abajo, gracias al volante compacto,

la conducción es más ágil y relajada.
Mantén la mirada al frente, sin perder de
vista la carretera, para acceder a la
información esencial concentrada
dentro de un círculo de luces LED azules,
disfrutando así de una conducción más
segura y relajada. La pantalla táctil de
7” culmina esta experiencia de
conducción.



MOTORIZACIONES
Motor de tres cilindros gasolina PureTech
Este motor, modular y compacto, de alto rendimiento 
y excelentes prestaciones, es un concentrado de eficacia 
y tecnología de vanguardia. Ofrece una agradable 
conducción, de las mejores del mercado, presentando 
un excelente equilibrio de par a bajo régimen y potencia. 
Con una potencia y unas prestaciones iguales, esta 
novedad tecnológica permite reducir hasta un 25% el 
consumo y las emisiones de CO2.

La versión turbo 1.2L PureTech 110 S&S EAT6, asociada a 
la nueva caja de cambios automática EAT6, consigue unas
emisiones de CO2 de tan solo 110 g/km (según
homologación UE), con lo que se constituye en la 
referencia en gasolina y cambio automático del segmento.

La tecnología BlueHDi

El motor Diésel 1.6L BlueHDi asocia de forma exclusiva la tecnología SCR (Selective Catalytic Reduction
y el FAP (Filtro de Partículas Aditivado). Este motor se caracteriza por una sorprendente conducción 
y excelentes consumos en 100 CV. Combina altas prestaciones, consumos reducidos y emisiones contenidas.

1,2L Puretech 110 S&S

CAJA DE CAMBIOS

1,6L BlueHDi FAP 100

CAJA DE CAMBIOS MT5

MÁXIMO

EAT6

PAR MÁXIMO 205 Nm desde 1750 rpm 254 Nm desde 1750 rpm

DISPONIBILIDAD DEL PAR De 1750 a 5500 rpm DISPONIBILIDAD DEL PAR De 1750 a 3500 rpm

INYECCIÓN DIRECTA A ALTA PRESIÓN (bar) 200 bares

TURBO DE NUEVA GENERACIÓN Y DE ALTO
RENDIMIENTO 240 000 rpm
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Caja de cambios automática EAT6        
El nuevo PEUGEOT 2008 incorpora a la versión 1,2L 
PureTech 110 S&S la caja de cambios automática EAT6, 
con convertidor de seis velocidades que optimiza el consumo 
e intensifica las sensaciones de conducción. Está equipada 
con la tecnología Quickshift que permite:
• Cambios de marcha más rápidos y fluidos.
• Cambios de marcha múltiples.



GRIP
CONTROL®

Polivalente y flexible, el Grip Control® optimiza la motricidad  
en función del terreno actuando en las ruedas delanteras, gracias al control electrónico del ESP. 

• Modo Standard: 
• Adaptado a condiciones de carretera normales.
• Baja probabilidad de derrape.

• Modo Nieve:
• Adapta de forma instantánea el derrape de cada una de  
  las ruedas a las condiciones de adherencia presentes.
• Cambia de forma automática al modo Standard  
  a partir de 50 km/h.

• Modo Todoterreno:
• Adaptado a caminos y terrenos resbaladizos.
• Asegura el arranque del vehículo transfiriendo  
  el máximo de par posible sobre la rueda adherente.
• Modo de acción similar a un diferencial de deslizamiento limitado.
• Cambia de forma automática al modo Standard a partir de 80 km/h.

• Modo Arena:
• Adaptado a terrenos poco firmes.
• Conserva el deslizamiento sobre las dos ruedas motrices  
  de manera  simultánea para permitir la progresión.
• Cambia de forma automática al modo Standard a partir de 120 km/h.

• Modo ESP off:
• Desconexión total del ESP y del Grip Control®.
• Gestión autónoma por el conductor de la motricidad, hasta 50 km/h.

El Grip Control® propone 5 modos de conducción  
con la rueda central:



A bordo del nuevo PEUGEOT 2008, los equipamientos
evolucionan y contribuyen en mayor medida a la seguridad:

Active City Brake*
La tecnología Active City Brake (Frenado Automático Urbano
ante Riesgo de Colisión) es un nuevo dispositivo que permite
evitar un accidente o reducir su gravedad en caso de que el
conductor no intervenga en condiciones de conducción
urbana, a menos de 30 km/h.
Un sensor láser de corto alcance (Lidar) situado en lo alto del
parabrisas detecta los obstáculos como, por ejemplo, un
vehículo que circule en la misma dirección o que esté
detenido. En este caso, el sistema puede producir
automáticamente un frenado a plena potencia
(desaceleración de hasta 10 m/s) a fin de evitar la colisión o
limitar las consecuencias de la misma al reducir la velocidad
del impacto. A menos de 15 km/h este sistema puede incluso
llegar a detener el vehículo, evitando así la colisión con el que
lo precede.

* Opcional según versión.

Airbags
En caso de colisión, seis airbags de serie refuerzan la
protección de los ocupantes: Dos airbags frontales, dos
laterales delanteros y dos de cortina delanteros y traseros.

ESP
Todos los 2008 incorporan de serie los sistemas ESP
(Programa Electrónico de Estabilidad), que incluye ASR
(Antiderrape), CDS (Control Dinámico de Estabilidad), AFU
(Asistencia al Frenado de Emergencia), ABS (Antibloqueo de
las Ruedas) y REF (Repartidor Electrónico de Frenado).

Alumbrado estático de cruce*
Esta función permite, por activación del indicador de dirección
o a partir de cierto ángulo del volante que el haz del faro 
antiniebla delantero ilumine el interior de la curva cuando la 
velocidad del vehículo es inferior a 40 km/h (en conducción 
urbana, carreteras sinuosas, cruces, maniobras 
de aparcamiento, etc.).

* Opcional según versión.

Park Assist y Cámara de Visión Trasera*
La Cámara de Visión Trasera se activa automáticamente al
introducir la marcha atrás. La imagen se visualiza en la
pantalla táctil a fin de detectar los obstáculos ocultos al
efectuar maniobras marcha atrás. Puede combinarse con el
Park Assist, un sistema de ayuda activa al estacionamiento en
línea que detecta un espacio donde aparcar y asiste en las
maniobras de entrada y salida del mismo. Acciona
directamente la dirección y proporciona informaciones visuales
y acústicas al conductor.
Con caja de cambios manual, el conductor tiene que gestionar
el acelerador, el freno y el cambio de las marchas.

* Opcional según versión.

AYUDAS A LA  
CONDUCCIÓN



El nuevo PEUGEOT 2008 dispone de aplicaciones,
herramientas y servicios conectados y accesibles con toda
facilidad a través de la pantalla táctil de 7”.

Mirror Screen
La función Mirror Screen permite disfrutar de las aplicaciones
de un smartphone** compatible MirrorLink® en la pantalla 
táctil de 7” del vehículo. Para una óptima visualización y un 
uso totalmente seguro en el automóvil, las aplicaciones 
compatibles aparecen con una interfaz específica adaptada 
a la conducción.

Conecta tu Smartphone** al puerto USB de tu Peugeot para:
- Acceder fácilmente a tu contenido multimedia, tus
aplicaciones y gestionarlas directamente desde la pantalla
del coche.
- Obtener indicaciones, enviar y recibir mensajes, llamar por
teléfono o escuchar música… todo sin apartar la vista de la
carretera gracias al asistente de voz.
Por razones de seguridad, el acceso a las aplicaciones
compatibles está permitido o no, según el estado del coche
(parado o en movimiento).

** Solo funcionarán las aplicaciones certificadas MirrorLink® (al detenerse y/o en 
movimiento dependiendo del caso). En movimiento, algunas funciones de dichas  
aplicaciones se desactivarán. Algunos tipos de contenidos a los que se puede acceder  
gratuitamente a través del smartphone requieren la suscripción a una aplicación  
equivalente certificada de MirrorLink® de pago. La función Mirror  
Screen funciona por medio de la tecnología MirrorLink® para teléfonos con Androïd,  
compatibles con MirrorLink™, siempre y cuando se disponga de una suscripción 
telefónica que incluya acceso a Internet con el operador. 
Más información en www.peugeot.cl

[1]MirrorLink® es un protocolo de comunicación evolutivo desarrollado  
por el Car Connectivity Consortium que agrupa a los principales fabricantes  
de automóviles, de teléfonos móviles y desarrolladores de aplicaciones.

CONECTIVIDAD



Pintura esmalte de color
Rojo Ultimate

* Colores disponibles según versiones/tapicerías

Pinturas metalizadas

Pinturas nacarada

Negro Perla Nera

Gris Platinium

Gris Artense

Blanco Nacarado

COLORES



Llanta de aluminio de 16”
HYDRE – Gris Dilium brillante

Llanta de aluminio de 17” 
ERIDAN – Gris Anthra diamante brillante

LLANTAS



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


