MOTOR
Cilindrada
Combustible

1.6L THP 165 EAT6
1598 cc.
Gasolina.

N° de Cilindros

4 cilindros en línea

Potencia máx.

165 HP @ 6000 RPM / 122 KW @ 6000 RPM.

Torque máx.
Sistema de Alimentación

*Foto Referencial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

240 NM @ 1400 RPM.
Inyección Indirecta.

TRANSMISIÓN
Tipo
Tracción

Automática secuencial (Triptonic) de 6 velocidades secuencial.
Delantera.

DIRECCIÓN
Tipo

Asistida eléctricamente y sensible a la velocidad.

SUSPENSIÓN
Suspensión delantera

Tipo pseudo-Mac Pherson.

Suspensión posterior

De travesaño deformable.

FRENOS
Frenos delanteros

Discos.

Frenos posteriores

Discos.

NEUMÁTICOS
Medida

225/55 R18.

Aros

Aleación 18”

PESO
Peso Neto

1365 Kg.

Carga Útil

720 Kg.

DIMENSIONES
Largo

4641 mm.

Ancho

2098 mm (incluye espejos).

Alto

1646 mm.

Capacidad de maletera (min. / max.)

780 lts.

Depósito de combustible

53 lts.

GARANTÍA DE SENSACIONES
INTENSAS

Asociado a un motor turbo de baja cilindrada y de gran torque,
la 5008 permite muy buenas prestaciones, bajos consumos,
agilidad de conducción, seguridad y confianza al volante.

NEW SUV PEUGEOT 5008

EQUIPAMIENTO

ACTIVE

ALLURE

GT-LINE

EXTERIOR
Faros delanteros con LEDs diurnas
Faros full LED
Faros neblineros
Llantas de aleación 18" LOS ANGELES
Sunroof panorámico
Techo Black Diamond
Barras paralelas en techo
Espejos eléctricos y térmicos
Espejos eléctricamente rebatibles
Espejos laterales color negro
Reflector en parte inferior cromado (Del. Y Pos.)
Paquete de cromos
ADML (Apertura y cerrado manos libres)
Embellecedor cromado en salida de escape
Detalles con siglas GT Line
Faros delanteros estilo GT Line
Parrilla delantera estilo GT Line

PEUGEOT I-COCKPIT®

DEL DAKAR A LAS TIENDAS

MIRROR SCREEN

Descubre la última evolución del PEUGEOT
i-Cockpit® y sus innovaciones de tecnología
de punta. El volante es más compacto y la
gran pantalla touch de 8" es como una
tablet ubicada en el centro del panel.

La tecnología del ganador del Rally
Dakar aplicada a un vehículo de calle.
Gracias al Advanced Grip Control®
sorpréndase con 5 modos de conducción
que permitirá que su vehículo se adapte a
las condiciones más difíciles.

Mediante mirror link, Apple car play y
Android auto, se podrán mostrar las aplicaciones de tu Smartphone en la pantalla
táctil. Interactúa con tus aplicaciones sin
quitar la vista del camino.

SEGURIDAD
ABS + EBD
Repartidor electrónico de frenada (REF)
Asistencia al frenado de emergencia (AFU)
Control dinámico de estabilidad (ESP)
Descent Hill Assist
Iluminación de acompañamiento "Follow me home".
6 Airbags: frontales, laterales y de cortina
Antiarranque electrónico Peugeot
Alarma
Bloqueo automático de puertas en marcha
Cierre centralizado con mando a distancia + 2PLIP
Testigo cinturón de seguridad
Freno de mano eléctrico.
ISOFIX
Señal de frenado de emergencia (ESS)
Alerta atención del conductor
CONFORT
Peugeot i-Cockpit
Alzavidrios eléctricos con one touch y antitrap
Tercera fila de asientos
Asiento trasero con 3 apoyacabezas y respaldo abatible 1/3 2/3
Asiento conductor regulable en altura
Botón de encendido de motor
Climatizador automático con regulación independiente Bi-Zona
Difusor de aire en plazas traseras
Dirección asistida eléctricamente
Encendido automático de las luces
Grip Control
Limpiaparabrisas automático
Regulador / Limitador de velocidad
Sensor Estacionamiento Trasero + Cámara 180
Sensor Estacionamiento Delantero + Cámara 180
Park Assist
Volante forrado en cuero
Volante regulable en altura y profundidad
Tapiz Tela Tissu Meco Mistral (niv. 2)
Tapiz Mi-TEP/Tissu Mistral nivel 3
Tapiz Mi-TEP/Tissu Mistral GT Line
Guantera central refrigerada
Paddle Shift
Modo de manejo SPORT
Iluminación ambiental
Wireless charging
Difusor de fragancia.
Interior modo “Boost” o “Relax”.
Techo interior negro
Umbrales de puertas PEUGEOT de aluminio.
Pedales de aluminio

OTRA IDEA DE LA GRANDEZA .
Comparte un viaje inolvidable. Atrás, con los tres asientos idénticos independientes y la
posibilidad de añadir una tercera fila con dos asientos plegables y extraíbles,
configura tu nuevo SUV 5008 para instalar a los pasajeros con la mayor comodidad.

AUDIO Y CONECTIVIDAD
Pantalla Digital de 12,3"
Pantalla Táctil Capacitiva 8"
Mirrorlink y Apple Carplay incorporados al sistema multimedia
Radio y MP3 Peugeot con mando al volante
Bluetooth: Kit manos libres Bluetooth, entrada USB y
entrada jack para escuchar desde un lector MP3
4 Parlantes
3 enchufes 12V
*Imágenes referenciales. Equipamiento sujeto a cambio, siendo que las características finales del vehículo serán definidas en tienda, de acuerdo a disponibilidad y previo a la compra. Garantía
de fábrica 3 años o 100,000 km (lo que ocurra primero)”.

