NUEVA
PEUGEOT 2008
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
NUEVA PEUGEOT 2008
2019

AÑO MODELO

5

PUERTAS

DIMENSIONES

LARGO (mm)

4159

ANCHO ENTRE RETROVISORES (mm)

1739

ALTO (mm)

1556
410

CAJUELA (lts)

MOTOR

GASOLINA
CAJA DE CAMBIOS
VELOCIDADES

MANUAL

CILINDRAJE (cc)

110/5500

TORQUE NETO (Nm/rpm)

PRESTACIONES

205/1500
1655
10.9

CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (lts)

CONSUMO

TREN MOTRIZ

1690
188

VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
ACELERACIÓN (0 A 100km/h) (s)

6
1199

POTENCIA (hp/rpm)
PESO BRUTO VEHICULAR (kg)

AUTOMÁTICA

5

11.3
50

CIUDAD (km/lt)

16.3

15.2

CARRETERA (km/lt)

23.3

22.7

COMBINADO (km/lt)

20

19.2

CO2 CLASE / EMISIONES C02 (g/km)

112

121

SUSPENSIÓN DELANTERA
SUSPENSIÓN TRASERA
FRENOS DELANTEROS/TRASEROS

SI NO ESTÁS SATISFECHO

CON EL SERVICIO POST VENTA,

NO LO PAGAS.

PSEUDO MC PERSON
EJE TRAVIESA DEFORMABLE
DISCOS VENTILADOS/SOLIDOS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
NUEVA PEUGEOT 2008
INTERIOR
• Aire Acondicionado automático bizona con deﬂector trasero
• Asiento del conductor con ajuste de altura y profundidad
• Asientos en tela
• Asientos traseros abatibles 2/3-1/3
• Comandos de audio al volante
• Computadora de viaje
• Cristales eléctricos delanteros y traseros secuenciales con sistema antipinzamineto
• Dirección eléctrica asistida
• Encendido y apagado automático de faros
• Espejo retrovisor interior electrocromático
• Freno de mano en piel
• i-Cockpit:
• Volante forrado en piel de diámetro reducido con ajuste de altura y profundidad
• Panel de instrumentos en posición elevada con pantalla de información central LCD
• Pantalla táctil multifunción de 7"
• Manijas de puertas interiores en cromo
• Sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil multifunción/Radio AM/FM/6 bocinas/USB/AUX/Bluetooth/Sistema ARKAMYS
• Tecnología MirrorScreen
• Tomas 12(V)
• Viceras con espejo de vanidad
EXTERIOR
• Barras de techo color aluminio
• Cámara de reversa
• Embellecedor bajo de defensa delantero y trasero color aluminio
• Espejos retrovisores exteriores cromados con luz direccional integrada eléctricos, desempañables y abatibles eléctricamente
• Faros de halógeno de doble óptica con máscara negra y Day Running Lamps
• Faros de niebla con inserto cromado
• Faros traseros con tecnología 3D en LED
• Pasos de rueda laterales color negro
• Sensor de lluvia
• Sensores de ayuda a estacionamiento traseros
SEGURIDAD
• AFU Asistencia en Frenado de Urgencia
• Bosas de aire conductor, pasajero y laterales
• Cinturones de seguridad delanteros con limitador de esfuerzo y detector de cinturón desabrochado
• Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos, enrollables y pirotécnicos
• Detector de inﬂado de neumáticos.
• ESP
• Fijaciones ISOFIX (2)
• Frenos ABS
• Regulador y limitador de velocidad

COLORES

BLANCO
BANQUISE

ROJO
ULTIMATE

GRIS
ARTENSE

RINES

VESTIDURAS

RINES DE ALUMINIO 17"
ERIDAN

El contenido de la presente ﬁcha técnica es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta legal alguna. Todos los colores, las características, equipamiento, especiﬁcaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos aquí mostrados están basados en la información disponible
a esta fecha. El equipamiento puede variar según la versión del auto. PEUGEOT MÉXICO S.A. DE C.V. se reserva el derecho de modiﬁcarlos en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. La presente ﬁcha técnica no incluye información relativa a los cambios de producto,
incorporación de opciones, requerimientos de ordenamiento o limitaciones de disponibilidad que hayan sucedido posteriormente a la publicación del mismo. El valor de rendimiento de combustible combinado se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser
reproducible ni obtenerse en condiciones y hábito de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográﬁcas y otros factores. La información es la disponible al momento de emisión de la presente ﬁcha técnica y se pretende sea utilizada
como medio de referencia. Veriﬁque las características particulares del vehículo de su elección según la gama existente que ofrecen los Distribuidores Autorizados Peugeot en México. Consulte a su distribuidor Peugeot para obtener información actualizada sobre los colores,
características, equipamiento, materiales, especiﬁcaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos que se ofrezcan al público para exhibición y venta. Peugeot es una marca restringida de AUTOMOBILES PEUGEOT. Enero 2018. Año Modelo 2019.

D. F. y Área Metropolitana: Anzures • Arboledas • Industrial Vallejo • Interlomas • Miramontes • Satélite • Universidad • Provincia: Aguascalientes • Boca
del Río • Cancún • Chihuahua • Colima • Cuernavaca • Culiacán • Durango • Guadalajara (López Mateos Sur y Country) • Hermosillo • León • Mérida • Mexicalli
• Monterrey (Gonzalitos, San Nicolás y Tec) • Morelia • Oaxaca • Pachuca • Puebla • Querétaro • Saltillo • San Luis Potosí • Toluca • Torreón • Tuxtla Gutiérrez
• Villahermosa • Xalapa

