
PEUGEOT

208 

EQUIPAMIENTOS Y
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Active Pack, Allure



Longitud (m)

Anchura total sin / abatidos / con espejos (m)
Altura total (m)

Distancia entre ejes (m)

Vía delantera (m)

Vía trasera (m)

Número de plazas

Volumen del maletero (min/max) (en litros VDA)
Profundidad del maletero (mm)

Ancho máximo del maletero (mm) 

Altura máxima del maletero (mm)

Peso en vacio con estanque lleno (kg)

Total autorizado en carga (kg)

Peso máximo remolque con frenos (kg)

Cilindrada (cm3)

Número de cilindros

Número de válvulas por cilindro

Potencia máxima en HP DIN a.r.p.m

Torque máximo en Nm a r.p.m
Norma anticontaminación

Alimentación

Velocidad máxima (km/h)

Aceleraciones De 0 a 100 km/h (conductor solo)
Carburante

Capacidad depósito combustible (l.)

Consumo Urbano (Km/L)

Consumo Extra Urbano (Km/L)
Consumo Mixto (Km/L)

Emisiones CO2 (g/Km.)

Tipo

Número de velocidades

Neumáticos

Rueda de repuesto

Tipo de frenos delanteros

Tipo de frenos traseros

Tipo de suspensión delantera

Tipo de suspensión trasera

(**): Versión Allure, según disponibilidad

NOTA Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título 
indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.
Los valores de consumo y emisiones se basan en lo constatado en el proceso de homologación desarrollado ante el  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través 
del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV). 
En todo caso, el rendimiento efectivamente obtenido por cada conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de la frecuencia de mantención del vehículo y de las 
condiciones ambientales y geográficas.

195/55R16 195/55R16 ó 205/45R17** 205/45R17

Especificaciones tecnicas 208

1.2 Puretech 82HP E6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Active Pack

25,6

Inyección directa Common RailInyección Directa

Euro VI

1.199

1.527

12,2 10,7

2.347

4

Gasolina

82 a 6.000

175

254 a 1.750

Euro VI

22,2

Tambores de 8"

FRENOS Y SUSPENSIONES

RUEDAS

Discos ventilados

Discos

Tipo pseudo-Mc Pherson 

Allure

1.199

18,2

Euro VI

190187

20,1

3 en línea

9,8

13,3

205 a 1.500

106

21,4

4

110 a 5.500

509

1.042

697

285 / 1076

5

1,475

6 Velocidades

Inyección Directa

3 en línea

2

1.080

100 a 3.750

1.625

Automática

30,0

2.595

MOTORES

2.600

4 en línea
1.560

DIMENSIONES EXTERIORES

PESOS

DIMENSIONES INTERIORES

1,475

1.075

1.630

975

Diesel

5 Velocidades

Manual

CAJA

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

17,5

135

1.2 Puretech 110HP 
EAT6

3,962

1,739 / 1,829 / 2,004

1,46

2,538

1.6 BlueHDi 100HP MT

Active Pack / Allure Pack

104

De travesaño deformable

Type Galette Homogénea aceroHomogénea acero

118 a 2.750

Gasolina

50

25,4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Active Pack Allure Pack

SEGURIDAD

ABS + Repartidor electrónico de frenada (REF) l l

Airbags frontales, pasajero desconectable l l

Airbags laterales delanteros l l

Airbags de cortinas l

Alarma volumetrica y perimétrica l l

Antiarranque electrónico Peugeot l l

Asiento trasero con 3 apoyacabezas y respaldo abatible 1/3 2/3 l l

Asistencia al frenado de emergencia (AFU) l l

Bloqueo automático de puertas en marcha l l

Cierre centralizado con mando a distancia l l

Cinturones delanteros pirotécnicos con limitador de esfuerzo l l

Control dinámico de estabilidad (ESP) l l

Regulador / Limitador de velocidad l l

Detector de baja presion de los neumáticos l l

Sensor de retroceso l(*) l

Cámara de retroceso l(*) l

Encendido automático de luces de emergencia en caso de fuerte deceleración l l

Faros antiniebla l l

Faros delanteros bi-tono negro/cromo con LEDs l l

Limpiaparabrisas automático l

Encendido automático de las luces l

Retrovisor interior electrocromatico l

CONFORT

Alzavidrios delanteros eléctricos, (secuenciales y antipinzamiento para conductor) l l

Alzavidrios traseros eléctricos l l

Asiento conductor regulable en altura l l

Bandeja cubre equipaje l l

Climatizador automático con regulación independiente Bi-Zona l l

Computador a bordo l l

Dirección asistida eléctrica l l

Espacio de almacenamiento prolongación consola central  con toma 12v y conexiones l l

Espejos de cortesía conductor y pasajero en parasoles l l

Espejos exteriores eléctricos y térmicos l l

Espejos eléctricamente rebatibles l l

Guantera refrigerada l l

Iluminación de acompañamiento "Follow me home" auto l l

Vidrios tintados l l

Volante de cuero l l

Volante regulable en altura y profundidad l l

l = de série

(*): Según disponibilidad

Equipamiento 208

NOTA Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Active Pack Allure Pack

ESTÉTICA

Faros traseros con LEDs l l

Llantas de aleacion 16" l l

Manillas color carroceria l l

Calandra alveolada negra con insertos cromados l l

Llantas de aleacion 17" l(*)

Terminación externa perimetral de ventanas cromada l

Techo cielo panorámico de cristal con cortina black-out l

AUDIO & COM

Mirrorlink incorporados al sistema multimedia l l

Radio y MP3 Peugeot con mando al volante l l

Toma USB y una toma Jack l l

Kit manos libres Bluetooth l l

Pantalla Touch de 7" alta resolución l l

4 Parlantes + 2 Tweeters l l

COLORES

Blanco Banquise  

Gris Aluminium  

Gris Hurricane  

Negro Perla Nera 

Orange Power 

         l = de série
(*): Según disponibilidad
NOTA Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.

Equipamiento 208



Gris Hurricane Gris Aluminium

Orange Power

Colores

Llantas 16" Titane Diamantadas

Llantas 16" Titane

Active y Allure

Llantas

Negro Perla Nera

Blanco Banquise


