
NUEVO SUV PEUGEOT 3008



Peugeot ha respetado desde siempre la tradición de calidad y 

talento de los fabricantes franceses. Hoy más que nunca, Peugeot 

despliega toda su energía en la concepción de vehículos con un

diseño impresionante que ofrecen una experiencia sensorial más

allá de la conducción, estimulando todos los sentidos. Ergono-

mía, materiales, conectividad, todos los detalles están pensados 

para ofrecerte una conducción más intuitiva. 

NUNCA UN SUV LLEGÓ TAN LEJOS



LA ELEGANCIA PERSONIFICADA

Desde el primer momento, este SUV innovador inspira un sentimiento de armonía y de lujo,  

con el equilibrio justo en sus proporciones y el cuidado que presenta en todos sus acabados,  

donde la robustez y la modernidad se expresan con estilo.

El SUV que esperabas, un perfecto equilibrio entre carácter y robustez. En la máscara frontal, los detalles cromados se 

complementan con focos halógenos de mirada fina y penetrante, o bien focos Full LED* felinos y con clase. Descubre 

una línea fluida y dinámica, subrayada por una elegante moldura de aleta cromada**.

* Disponible para Versiones GT Line y GT
** Disponible a partir de la versión Allure.

EL DISEÑO COMO REVELACIÓN



CONCEBIDO PARA EXPLORAR UNA PERSONALIDAD CONSOLIDADA

El diseño magnético del nuevo SUV Peugeot 3008 cautiva y expresa con fuerza su temperamento. 

Sus amplias protecciones, mayor distancia al suelo, grandes ruedas y barras del techo perfiladas, le 

confieren una estatura robusta con una carrocería elevada que lo dota de mayor versatilidad.

Descubre un carácter sutil y determinado, con el techo negro brillante Black Diamond*. 

En la parte trasera, una banda negra brillante aporta un toque de estilo ultramoderno 

que integra las luces LED con tres garras de color rojo ópalo, encendidas tanto de día 

como de noche.

* Disponible a partir en la versión Allure



LA CONQUISTA DE LOS GRANDES ESPACIOS



EL ESPECTÁCULO TAMBIÉN ESTÁ EN EL INTERIOR UN TOQUE DE PERFECCIÓN

El espacio más bello jamás ofrecido para disfrutar la aventura. Con el nuevo PEUGEOT i-Cockpit®, el SUV 3008 

te invita a descubrir un universo 100% digital, con pantalla táctil , Panel Digital configurable** y personalizable** 

sobre el volante compacto con comandos integrados y palanca de cambios automática eléctrica.

Todos los detalles están concebidos para crear una sensación de bienestar. 

Las principales funciones de confort al alcance de la mano: radio, climatización, navegación, 

parámetros del vehículo, teléfono o aplicaciones móviles, están accesibles gracias a los 

elegantes mandos inspirados en el mundo de la aviación. 

** Preferiblemente con el vehículo completamente detenido



1,2L Puretech 110 S&S

CAJA DE CAMBIOS EAT6

PAR MÁXIMO 205 Nm desde 1750 rpm

DISPONIBILIDAD DEL PAR De 1750 a 5500 rpm

INYECCIÓN DIRECTA A ALTA PRESIÓN (bar) 200 bares

TURBO DE NUEVA GENERACIÓN Y DE ALTO
RENDIMIENTO 240 000 rpm

CONDUCCIÓN DE ALTA DEFINICIÓN

En este universo altamente tecnológico, el Panel Digital, configurable* y personalizable* muestra 

ante los ojos la información esencial para el trayecto. 

* Preferiblemente con el vehículo completamente detenido.



CONEXIONES ILIMITADAS NAVEGACIÓN EN 3 DIMENSIONES

En la pantalla táctil o en el panel digital, tu itinerario se hace más 

real e intuitivo con la navegación en 3D. 

Deja que la conectividad intuitiva del nuevo SUV 3008 se ocupe de todo. Gracias 

a la función Mirror Screen, contempla su contenido en la pantalla táctil capacitiva 

de 8’’, para disfrutar de las aplicaciones compatibles con Apple CarPlayTM, MirrorLink® 

o Android Auto**.

* * 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



MANTÉN EL CONTROL

Ágil en ciudad, el nuevo SUV Peugeot 3008 se expresa con energía fuera de los 

caminos, gracias al sistema Advanced Grip Control*. Con solo girar la rueda situada 

en la consola central, el modo de adherencia se adapta de forma instantánea a las 

condiciones más difíciles.

* Disponible en la versión Allure y GT Line.

COMPORTAMIENTO EJEMPLAR

Ya no es necesario elegir entre estilo y placer de conducir. Con mayor distancia al  

suelo y una posición de conducción elevada, este SUV presenta un comportamiento  

en carretera extraordinario, con una dirección precisa, ofreciendo una placentera  

sensación de control y seguridad.





NUEVO SUV PEUGEOT 3008 
GT LINE - GT



NUEVO SUV 3008 GT LINE - GT 

ELEGANCIA DEPORTIVA POTENCIA Y SOBRIEDAD

El diseño icónico del nuevo SUV 3008 , en sus versiones GT Line y GT, seduce tanto por su sobriedad 

como por sus elegantes opciones estilísticas. La elegancia empieza en el techo Black Diamond, cuyo 

embellecedor de acero se extiende hasta la parte trasera y un panel de color negro brillante en la 

parte trasera realzado con luces LED de tres garras, encendidas día y noche.

Toda la fuerza del SUV se expresa con discreción en una multitud de detalles 

carismáticos, como las dobles cánulas de escape cromadas a ambos lados del 

parachoques trasero o la sorprendente iluminación que proyecta con orgullo 

en el suelo el emblema del león.



INTERIOR CONTEMPORÁNEO

Con el increíble i-cockpit® Amplify, el interior se adapta a tu estado de ánimo. Ambiente «Boost» o «Relax»,

disfruta de la variedad de fragancias delicadas Scentys, modifica* la intensidad de la iluminación ambiental y el 

color de la pantalla. Disfruta de un interior de lujo fabricado con materiales nobles como el castaño gris, el acero 

y el cromo satinados, el cuero napa con finos remates en cobre.

* Preferiblemente con el vehículo completamente detenido.

A LA ORDEN DE TUS SENSACIONES

Iluminado por un techo panorámico que se puede abrir, déjate envolver por los 

asientos con efecto masaje en 8 puntos y el sonido de alta fidelidad del sistema Hi-

Fi Premium FOCAL®. 



¿Carga en los brazos? Gracias al ingenioso maletero manos libres*, observa cómo se 

abre y cierra para facilitar la carga de todos tus objetos. Un simple gesto con el pie 

bajo el parachoques es suficiente para accionarlo.

COMO POR ARTE DE MAGIA

 *Disponible en versión GT



SIEMPRE BIEN ACOMPAÑADO

Anticipar, experimentar y ver más  allá. Con las múltiples ayudas a la conducción 

de última generación, disfrutarás del sistema de reconocimiento de señales 

de velocidad y recomendación, del Active Safety Brake con Distance Alert, 

de la Alerta activa de cambio involuntario de carril, del Sistema de vigilancia 

del ángulo muerto, de la Alerta de atención al conductor y del Regulador de

 velocidad adaptable con función Stop*, entre otros.

 * Equipamiento disponible para versiones GT Line - GT



RENDIMIENTO Y PRECISIÓN

Como SUV muy temperamental, el nuevo SUV 3008 GT propone un motor de serie potente y exclusivo: el 

2.0L BlueHDi 180 S&S* con caja de cambios automática de 6 velocidades EAT6. La versión más potente 

de la gama para una deportividad y una experiencia aún más intensa al conducir.

Caja de cambios:  EAT6

Par máximo (rpm)  400

Normativa   EURO6

Caja de cambios:  MT6/EAT6

Par máximo (rpm)  300

Normativa  EURO6

2,0 L BlueHDi 180HP S&S

1,6 L BlueHDi 120HP S&S

REAFIRMA TU PERSONALIDAD

Disfrutarás de una propuesta transversal en las motorizaciones THP y BlueHDi*, para que conducir se 

transforme en un placer para cada uno de tus sentidos.  

1,6 L THP 165HP S&S

Caja de cambios:  EAT6
Par máximo (rpm)  240 Nm a 1 700
Normativa   EURO6



LA PERFECCIÓN EN TODAS 
LAS COSTURAS

GT GT LINE GTALLUREACTIVE



Blanco Nacarado**

Rojo Ultimate**Azul Magnetic**

Beige Pyrite**

Metallic Capper**

COLORES

LLANTAS

Elige entre una amplia gama de ocho 

colores de lujo.

GT

Llantas de aleación de 19” 

BOSTON bitono diamantada*

ACTIVE

Llantas de aleación de 18” 

DETROIT bitono diamantadas*

ALLURE / GT LINE 

Llantas de aleación de 18”

LOS ANGELES bitono diamantadas**

Gris Hurricane*Gris Artense**

Negro Perla Nera**

Descubre en sus llantas toda la robustez que 

Peugeot ofrece en sus distintas versiones.



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


