EL ARTE DE LA EFICACIA.
Desde su creación, el PEUGEOT 308 tiene el objetivo de unir las
prestaciones de alto nivel con el respeto medioambiental. La
rigurosa labor de reducción de masa del vehículoha permitido
ahorrar 140 kg con respecto a su versión anterior.
La silueta se ha afinado para obtener una aerodinámica óptima y
ofrecer una habitabilidad generosa en la que cada elemento está
estudiado para maximizar el espacio. Gracias a su forma
paralelepípeda que optimiza el espacio, el baúl de 470 litros de
agua (420 dm3 de volumen VDA) es uno de los más generosos de
su categoría.

PEUGEOT i-COCKPIT®.
Con el 308, PEUGEOT ofrece una arquitectura diferente del puesto de
conducción: el PEUGEOT i-COCKPIT®, diseñado para proporcionar
nuevas y apasionantes sensaciones de conducción. Un diseño puro
caracterizado por una consola central de elegancia minimalista, una
pantalla táctil* de 9 pulgadas y un botón central único inspirado en el
universo Hi-Fi de gama alta.
Al instalarse tras el volante compacto, con una vista despejada del
panel de instrumentos de visión frontal, el conductor descubre desde
el primer instante la ergonomía del puesto de conducción. Mediante
la combinación de negro lacado con cromo satinado, el habitáculo
transmite un ambiente distinguido y refinado.

GRAN PANTALLA MULTIFUNCIÓN.

SEGURIDAD.

Perfectamente integrada en la parte superior de la consola central, la pantalla táctil de 9 pulgadas
permite acceder a las funcionalidades con un solo dedo. Su utilización es sencilla y personalizable,
gracias a los numerosos accesos directos.

CONTROL DE TRACCIÓN INTELIGENTE.

AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO BIZONA.
Desde la pantalla táctil podrá regular la climatización bizona y el sistema de ventilación.

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN.
En la pantalla táctil de 9” se pueden configurar los distintos sistemas de ayuda a la conducción como
el regulador de velocidad y la tecnología Mirror Screen®, que permite visualizar la pantalla de tu
smartphone en la pantalla del carro* y que es compatible con dispositivos que tengan
Apple CarPlay™, MirrorLink® y Android Auto®.

CONFIGURACIÓN.
Todas las funciones de la pantalla táctil se configuran en unos segundos logrando un uso más
ergonómico e intuitivo.

Este sistema antiderrape inteligente aporta una nueva funcionalidad, permite detectar permanentemente las situaciones de baja adherencia que puedan hacer difícil los arranques y la progresión del
vehículo por carreteras resbalosas. En tales situaciones, el sistema de Control de Tracción Inteligente
(ASR) disminuye el derrape de las ruedas delanteras para garantizar una buena motricidad y el
control de la trayectoria.

SEGURIDAD REFORZADA.
De acuerdo con la filosofía del PEUGEOT 308, se ofrecen numerosos equipamientos para proporcionarle un máximo de seguridad. Además de una estabilidad de alto nivel, su estructura fuertemente
dimensionada contribuye a resistir y absorber la energía de los choques frontales y laterales.

6 AIRBAGS.
El PEUGEOT 308 viene equipado con 6 airbags:

TELÉFONO.

2 airbags frontales para proteger la cabeza y el tórax del conductor y del pasajero delantero.

Con la función Bluetooth, contestará las llamadas en las mejores condiciones. Desde la pantalla
central se accede a la agenda de contactos y puede comunicarse con el sistema manos libres, manteniendo toda la atención en la conducción.

2 airbags laterales delanteros para proteger al conductor y al pasajero delantero.

* Solo funcionarán las aplicaciones certificadas MirrorLink® Android Auto® o Apple CarplayTM con el vehículo parado o en marcha, según el caso. Mientras circula, algunas funcionalidades de las aplicaciones quedarán
bloqueadas. Ciertos contenidos a los que puede acceder gratuitamente desde su smartphone requieren la suscripción a una aplicación equivalente de pago certificada de MirrorLink®, Android Auto® o Apple CarplayTM. La
función Mirror Screen está operativa, según el caso, a través de la tecnología MirrorLink® (para teléfonos Android compatibles con MirrorLink®), Android Auto® (para teléfonos Android), o incluso con Apple CarplayTM(para
teléfonos iOS) siempre que haya contratado una tarifa de datos con su operador de telefonía.

2 airbags de cortina delanteros y traseros para proteger la cabeza de los pasajeros.
* El Peugeot i- COCKPIT, es el diseño del puesto de conducción, compuesto por tres elementos: Volante compacto, panel de instrumentos elevado y pantalla táctil que proporcionan una conducción
estimulante, instintiva y segura.

SISTEMA DE FRENADO Y ESP®.
Para que el equilibrio siga siendo óptimo y la conducción segura en situaciones de riesgo,
el PEUGEOT 308 viene dotado de un completo sistema de frenado que combina varias
funciones:
ESP® (Electronic Stability Program/Control Dinámico de Estabilidad), con su sistema de
antiderrape de ruedas (ASR), actúa sobre los frenos y el control del motor con el fin de
limitar el derrape de las ruedas en caso de pérdida de adherencia.
El Antibloqueo de Ruedas (ABS), que le ayuda a conservar mejor el dominio de su
trayectoria en una frenada de emergencia.
La distribución electrónica del frenado (REF) gestiona el frenado rueda por rueda para
ofrecer una mayor eficacia, sobre todo en las curvas.
El Sistema Auxiliar en Frenada de Emergencia (AFU), incrementa la eficacia de su frenada de ser necesario.

Características del vehículo
MODELO

ALLURE
308 ACTIVE THP AT TURBO

MOTOR
ALIMENTACIÓN

Inyección Directa THP

CILINDRAJE
POTENCIA MÁXIMA

1598 c.c.
163hp@6000rpm

TORQUE MÁXIMO

240N.m@1400rpm

TIPO DE COMBUSTIBLE

GASOLINA EXTRA

TRANSMISIÓN
TIPO

AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES SECUENCIAL

DIRECCIÓN - LLANTAS
DIRECCIÓN
LLANTAS
RIN

ELÉCTRICA ASISTIDA
225/45 R17 91V
17 PULGADAS DE ALEACIÓN

PESOS Y DIMENSIONES
PESO VACÍO (Kg.)

1.255

LONGITUD TOTAL (m.)

4.253

ANCHO TOTAL (m.)

2.043

ALTURA TOTAL (m.)

1.457
2.620

DISTANCIA ENTRE EJES (m.)

470/420

CAPACIDAD BAÚL (Litros / NORMA VDA)

53

CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (Lt.)
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
AIRBAG CONDUCTOR
AIRBAG PASAJERO
AIRBAGS LATERALES DELANTEROS
AIRBAGS LATERALES TIPO CORTINA
APOYACABEZAS ACTIVOS
CINTURONES DE SEGURIDAD PIROTÉCNICOS DELANTEROS CON INDICADOR SONÓRO
CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS CON TESTIGO
ABS / AFU / ESP / REF / DAE / ASR / CBC / SSP
FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS (DELANTEROS VENTILADOS)
FRENO DE EMERGENCIA ELÉCTRICO
ACCESORIOS
TECHO PANORÁMICO
ALARMA ANTIRROBO
LUCES LED DE CIRCULACIÓN DIURNA DELANTERAS
LUCES AUTOMÁTICAS
LUCES DELANTERAS AJUSTABLES EN ALTURA MANUALMENTE
EXPLORADORAS / LUZ TRASERA ANTINIEBLA
ILUMINACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO "FOLLOW ME HOME"
LUCES LED TRASERAS
LIMPIAPARABRISAS CON SENSOR DE LLUVIA
ELEVAVIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS (ONE TOUCH) CON ANTIPINZAMIENTO
ELEVAVIDRIOS TRASEROS ELÉCTRICOS
BLOQUEO CENTRAL CON ELEVAVIDRIOS AUTOMÁTICO

ERES PEUGEOT

APOYA-CABEZAS REGULABLES
ASIENTO PILOTO REGULABLE EN ALTURA
ASIENTO TRASERO ABATIBLE
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS / ABATIBLES

Nombre:

RADIO CON PANTALLA TÁCTIL DE 9" AM / FM / USB / AUX IN / BLUETOOTH
MIRROR SCREEN
PARLANTES

6 (DELANTEROS 4 + TRASEROS 2)

NEUTRALIZACIÓN AIRBAG PASAJERO
AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO BIZONA
RETROVISOR INTERIOR DÍA / NOCHE FOTOSENSIBLE
CÁMARA DE REVERSA
SENSORES DE PARQUEO TRASERO
VOLANTE COMPACTO EN CUERO AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA
CONTROLES DE MANDO EN EL VOLANTE

Teléfono:
Email:
Precio:

COMPUTADOR A BORDO
CONTROL CRUCERO Y LIMITADOR DE VELOCIDAD
ANCLAJE ISOFIX PARA NIÑOS
TERCER APOYABRAZOS DELANTERO CON COMPARTIMIENTO

peugeotcolombia.com.co

1. SIGLAS: ABS (antibloqueo de llantas), AFU (Asistencia al frenado de emergencia), ESP (Programa eléctronico de estabilidad), REF (Repartidor electrónico de frenado), ASR (Ayuda antipatinaje), CBC (Control de frenada en curvas),

SSP (Programa de estabilidad del volante).

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fotografías de referencia. El modelo disponible en Colombia puede variar en accesorios colores y/o acabados.

NUEVO PEUGEOT 308 TURBO

