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1.6 e-HDI 115HP 4x4 
MANUAL

2.0 150HP 4x4 AUT. 
CVT

DIMENSIONES EXTERIORES

Largo Total (mm)

Ancho total con espejos (mm)

Alto total (mm)

Voladizo delantero

Voladizo trasero

Distancia entre ejes

Radio de giro entre veredas (m)

DIMENSIONES INTERIORES

Peso en vacío (kg) 1425 1.460

Peso total con carga autorizada (P.B.V.) (kg) 2060 1.970

Carga remolcable con freno (kg) 1300 1.300

Total rodante autorizado (kg) 3360 3.270

Tipo de Motor Diesel Bencinero

Cilindrada (cc) 1560 1998

Configuración

Potencia máxima (HP DIN a r.p.m.) 115 a 3.600 150 a 6.000

Torque máximo (Nm CEE a r.p.m.) 270 a 1.750 197 a 4.200

Norma de emisión del vehículo Euro VI Euro V

Alimentación

Sistema Start&Stop Si No

180 188

11,6 10,9

Aceleraciones De 0 a 1000 m (conductor solo) 32,6

60 60

Consumo Urbano (km/l) 18,5 10,3

22,2 14,9

Consumo Mixto (km/l) 20,4 12,8

132 184

Manual 4WD CVT 4WD

6
Transmisión variable 

continua

Suspensión Delantera

Suspensión Trasera

* cifras oficiales 3CV

** Versión Premier

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.

CAJA

RENDIMIENTOS Y CONSUMOS

Velocidad máxima (en km/h)

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

Consumo Extra Urbano (km/l)

Eje de ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson

Capacidad del estanque (en litros)

225/55 R18 98V

FRENOS Y SUSPENSIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS    4008

Número de Cambios

Tipo de Neumáticos

Inyección Multipunto

16V

RUEDAS

Cantidad de Plazas 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

765

5,30

4.340

2.125

2.670

1.632

906

MOTOR

MASA & CARGAS

Volumen del maletero (en litros) 419

Emisiones CO2 (g/km) en consumo mixto

FELINE

Eje de ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson

Frenos Traseros Discos

Tipo

Frenos Delanteros Discos ventilados



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FELINE

ABS + Asistencia al frenado de emergencia + Repartidor electrónico de frenada �

Dirección asistida variable �

Control de estabilidad ESP �

Función Hill Assist para ayuda al arranque en pendientes �

Cierre centralizado con mando a distancia �

Alarma antirrobo �

Airbags frontales, pasajero desconectable �

Airbags laterales tórax �

Airbags de techo (tipo cortina) en fila 2 �

Airbag de rodillas conductor �

Asientos traseros con 3 apoya cabezas y banqueta abatible 1/3, 2/3 �

2 fijaciones Isofix 3 puntos �

3 cinturones 3 puntos con limitador de esfuerzo �

Cinturones delanteros (pasajero doble) pirotécnicos con limitador de esfuerzo �

Regulador de velocidad �

Camara de retroceso �

Keyless �

Tracción 4WD �

Climatizador automático con regulación monozona �

Asiento delantero conductor regulable en altura �

Reposabrazos central trasero y trasero �

Apertura/cierre y arranque manos libres �

Encendido automático de faros �

Limpiaparabrisas automático �

Iluminación de acompañamiento �

Follow Me Home �

Volante de cuero multifunción ajustable en altura y profundidad �

Pomo de palanca de cambios de cuero �

Pisadera cromada �

Alzavidrios eléctricos (conductor secuencial con antipinzamiento) �

Retrovisor interior electrocromático �

Detector de obstáculos traseros �

Guantera refrigerada con luz �

2 tomas de 12V (reposabrazos central delantero y maletero) �

Parasoles con espejos de cortesía conductor y pasajero (con luz) �

Cubre equipaje �

Llantas de aleación 18" �

Barras de techo de aluminio �

Rueda de repuesto tipo galleta �

Faros Antiniebla �

Faros diurnos LEDs �

Retrovisores exteriores eléctricos, térmicos, abatibles eléctricamente �

Vidrios traseros sobretinteados �

Limpia luneta trasera �

Luneta trasera sobretintada térmica �

Techo panoramico �

Tiradores de puertas color carrocería �

� = de série

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 EXTERIOR

CONFORT Y DISEÑO INTERIOR

EQUIPAMIENTO    4008 

SEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FELINE

Radio CD MP3 WIP Sound, 6 altavoces, antena corta de techo �

WIP Bluetooth: Kit manos libres bluetooth �

Toma USB �

Pantalla tactil �

GPS �

Ordenador de viaje con pantalla LCD �

� = de série

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    4008 

AUDIO & COM



Colores

Llantas de serie 18"

Gris Titanium Blanco nacarado


