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E X A LT I N G S U V *.

L A E XC E L E N C I A E N C A D A D E TA L L E .

Con un diseño robusto a la par que ligero, el nuevo y espacioso SUV PEUGEOT 2008 pone de manifiesto la maestría de su eficiencia y potencia.

La precisión y la exigencia han estado presentes a la hora de tratar cada detalle para proporcionar elegancia y funcionalidad.

El frontal expresivo, el capó horizontal y la elevada distancia al suelo se dibujan bajo unas intensas líneas laterales. En la parte trasera,

La firma luminosa muestra su modernidad y excelencia tecnológica gracias a los faros Full LED(1)

(1)

el alerón junto a una espectacular franja negra brillante y unos embellecedores cromados realzan su deportividad y carácter.

* Un SUV de última generación.
Disponible dependiendo de los acabados y motores.
Ilustraciones de catálogo no contractuales, basadas en el acabado GT, en la versión térmica o eléctrica, con o sin opciones.

de triple garra y las luces traseras LED de identidad.

(1)
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(1)

Diodo emisor de luz integral: diodos electroluminiscentes para reducir el consumo de energía y aumentar la potencia de iluminación. Disponible dependiendo de las versiones.
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EXTENDED EXPERIENCE*.
Mejora tu experiencia con el nuevo puesto de conducción PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1), que destaca por su ergonomía intuitiva gracias

Los asientos delanteros pueden ser calefactables (1), y el del conductor puede incluir masaje (1) y ajuste eléctrico (1).

a un volante compacto, una pantalla táctil capacitiva HD de 25,4 cm (10’’)(1) y un cuadro de mandos digital 3D(1) configurable.

La comodidad y el espacio también son mayores debido a la habitabilidad en la parte trasera, que se acentúan a su vez gracias a la luz del techo solar

Incluye además tecnologías conectadas, como la navegación TomTom® Traffic(2), Mirror Screen(3) y carga de Smartphone inalámbrica(4).

y a la calidad del sonido Hi-Fi Focal® (2). El nuevo SUV PEUGEOT 2008 ofrece un gran volumen de carga gracias a su modulable y amplio maletero (3)

Asimismo, integra el arranque y desbloqueo de puertas sin necesidad de utilizar la llave, basta con acercarte o alejarte del vehículo(5).

y a la segunda fila de asientos abatibles.

* Experiencia de conducción única. (1) Disponible de serie o no disponible dependiendo de las versiones. (2) La suscripción es válida durante 3 años, a partir de los cuales puede renovarse o ampliarse el plazo según las tarifas
en vigor. (3) Disponible de serie, la función Mirror Screen permite reflejar las aplicaciones de tu smartphone en la pantalla táctil. Solo funcionarán las aplicaciones certificadas Android Auto, Apple CarPlayTM o MirrorLink®,
al detenerse o en algunos casos en movimiento. Mientras circulas algunas funciones de dichas aplicaciones se desactivarán. Algunos contenidos de acceso gratuito en tu smartphone requerirán la suscripción a una aplicación
de pago equivalente certificada por Android Auto, Apple CarPlayTM o MirrorLink®. La función Mirror Screen funciona, según el caso, mediante Android Auto (para smartphones con Android), Apple CarPlayTM (para smartphones
iOS) o mediante la tecnología MirrorLink® (para smartphones Android compatibles con MirrorLink®), siempre y cuando se cuente con tarifa de móvil e Internet. Para más información, visita www.peugeot.es.
(4)
Disponible como opción. (5) Acceso y Arranque manos libres (ADML). Disponible de serie, como opción o no disponible dependiendo de las versiones.

(1)
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Disponible de serie, como opción o no disponible dependiendo de los acabados.
Disponible dependiendo de los acabados y motores.
(3)
Capacidad del maletero = 434 litros por encima del suelo y hasta 1044 litros con los respaldos traseros bajados.
(2)
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D I S F R U TA D E U N A C O N D U C C I Ó N S E M I A U TÓ N O M A .

A M P L Í A T U C A M P O D E ACC I Ó N .

El nuevo SUV PEUGEOT 2008 se beneficia de las tecnologías de última generación de la marca,

Enfréntate a la carretera y atrévete a tomar nuevos caminos.

(1)

como PEUGEOT Drive Assist , que ofrece una conducción semiautónoma. Te invitamos a descubrir la ayuda
(2)

Con la tecnología “Advanced Grip Control”(1), puedes adaptar las capacidades de agarre del nuevo SUV PEUGEOT 2008

de mantenimiento activo de carril asociada al sistema Lane Position Assist y el control de crucero adaptativo,

a las condiciones de la carretera, seleccionando uno de los 3 modos disponibles(2).

que incluye la función Stop & Go(3) y ajusta automáticamente la velocidad del vehículo a la del vehículo

La función “Hill Assist Descent Control”(3) ayuda a regular la velocidad en pendientes pronunciadas.

que se encuentra delante y mantiene una distancia de seguridad.
(1)

Disponible de serie, como opción o no disponible dependiendo de los acabados.
Sistema que permite mantener en el carril la posición del automóvil elegida por el conductor.
(3)
Sistema basado en un radar ubicado en el centro del parachoques delantero y una cámara ubicada en la parte superior del parabrisas.
(2)
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(1)
(2)
(3)

Sistema de motricidad adaptada. Disponible como opción dependiendo de los acabados.
Arena, barro, nieve.
HADC: sistema de asistencia para el control de la velocidad en pendientes. Disponible como opción dependiendo de los acabados.
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E X P L O R A U N A N U E VA M O V I L I D A D E L É C T R I C A .

S I E N T E L AS S E N SAC I O N E S D E L M O D O E L É C T R I CO.

Disfruta de la libertad de moverte por donde quieras, incluso en las zonas de tráfico restringido. El Nuevo SUV PEUGEOT e-2008
(1)

Descubre las increíbles sensaciones de la conducción eléctrica gracias a un motor que dispone de una respuesta inmediata,

es tan manejable y compacto en ciudad como firme y seguro en carretera. Además, permite realizar carga rápida de batería

sin ruidos ni emisiones. La conducción se hace más sencilla todavía con la activación del modo “Brake” (freno motor),

y ofrece 310 km WLTP(2) de autonomía, sin emisiones de CO2.

que permite recuperar energía desde el momento en que se levanta el pie del acelerador. Algunas de las características distintivas

Haz tus viajes más llevaderos con las aplicaciones MyPeugeot®(3) y Free2Move Service(4).

del nuevo SUV PEUGEOT e-2008 sobre las versiones térmicas son el monograma “e”; la calandra, que está rematada del mismo color
que la carrocería, y el emblema del león dicroico. El interior está revestido con un exclusivo guarnecido Alcantara© Gris Gréval(1).
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(1)
Carga el 80 % de la batería en 30 minutos en un terminal público de 100 kW de corriente continua con carga rápida. (2) Equivalente a 400 km NEDC. Datos estimados, proporcionados
solo para información y sujetos a aprobación. (3) Aplicación que permite la gestión remota de las funciones (estado de carga, preacondicionamiento, estadísticas de conducción, etc.). (4) Aplicación que facilita
la carga de vehículos eléctricos (encuentra terminales compatibles, paga la carga con tarjeta o desde la aplicación, planifica una ruta localizando los terminales y el tiempo de carga, etc.).

(1)

Disponible dependiendo de las versiones.
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E XC I T I N G C H O I C E * .

CONSUMO DE CARUBURANTE Y EMISIONES DE CO2

existe una amplia gama de motores eficientes que cumplen la normativa Euro 6 y equipan la función Stop&Start: motores diésel BlueHDi o gasolina

• Valores WLTP: Datos pendientes de homologación.
(1)
Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 indicados son conformes con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). A partir del 1 de septiembre de 2018, los vehículos nuevos se
homologarán con arreglo al Procedimiento Armonizado Mundial de Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP), que es un procedimiento de prueba nuevo y más realista para medir el consumo de combustible
y las emisiones de CO2 Este procedimiento WLTP reemplaza completamente al Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Como las
condiciones de prueba son más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO2 medidas según el procedimiento WLTP son, en muchos casos, superiores a las medidas según el procedimiento
NEDC. Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 pueden variar en función del equipo específico, las opciones y los tipos de neumáticos. Asegúrese de consultar con su punto de venta
para obtener más información. Más información en: https://wltp.peugeot.es

PureTech, incluido el motor PureTech de 155 caballos para una conducción más deportiva. Para obtener aún más flexibilidad y capacidad

• Valores NEDC: Datos pendientes de homologación.

Da rienda suelta a tus deseos y date la libertad de elegir.
El nuevo SUV PEUGEOT e-2008 está equipado con un motor eléctrico de 100 kW (136 CV) que ofrece un par de 260 Nm. En la versión térmica,

de respuesta, opta por la caja de cambios automática EAT8(1) y su tecnología “Quickshift”(2).
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* Disfruta de la posibilidad de elegir.
(1)
Efficient Automatic Transmission 8: caja de cambios automática de ocho velocidades con mandos en el volante y control de impulso eléctrico. Disponible dependiendo de los motores.
(2)
Tecnología que permite cambios de marcha suaves y rápidos.
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