
PEUGEOT

EQUIPAMIENTOS Y

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5008



Tipo de suspensión delantera

Tipo de 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.

Emisiones de CO2 g/km (en consumo mixto) 133

Travesaño deformable y amotiguadores hidráulicos

Tipo de frenos traseros Discos

Tipo Automática

Tipo de frenos delanteros Discos ventilados

Consumo en ciclo extra-urbano (km/l) 23,5

Consumo en ciclo mixto (km/l) 19,9

Capacidad del estanque 60

Consumo en ciclo urbano (km/l) 15,8

FRENOS Y SUSPENSIONES

1560

120 / 3500

1000 m desde 0 km/h (en segundos) (conductor solo)

Tipo de Combustible

Cantidad de cilindros

Potencia máxima (HP DIN a r.p.m.)

Norma de emisión del vehículo

Cilindrada (cm3)

Cantidad de válvulas por cilíndro

Torque máximo (Nm CEE a r.p.m.)

Total rodante autorizado 3115

Carga máxima remolcable con freno (kg)

Radio de giro entre veredas (mm) 5,95

Largo max del maletero (mm) 1165

MASA & CARGAS

DIMENSIONES INTERIORES ÚTILES

Alto total (mm) 1622

Distancia entre ejes (mm) 2727

4529

Ancho con retrovisores abiertos / abatidos (mm) 2118 / 1888

Voladizo trasero (mm) 868

1050

Peso total con carga autorizada (P.B.V. en kg) 2265

Peso al vacío 1510

679

Ancho max del maletero (mm) entre Pasos de Ruedas 1170

Alto max del maletero (mm) bajo cubre maletas 550

Volumen del maletero (L VDA) detrás 3era corrida 194

Cantidad de plazas 7

Volumen max del maletero (L VDA) bajo techo detrás 1era corrida 1754

Volumen min del maletero (L VDA) bajo cubre maletas detrás 2nda corrida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1.6 Blue-HDI 120HP EAT6

DIMENSIONES EXTERIORES

Voladizo delantero (mm) 934

Despeje (delantero / trasero) (mm) 112 / 108

Largo total (mm)

Euro VI

14,4

183Velocidad máxima (en km/h)

0-100 km/h (en segundos) (conductor solo)

Alimentación

ESPECIFICACIONES TECNICAS    5008

Diesel

Cantidad de cambios 6

Tipo de neumáticos 215/50 R17 93W

4 en línea

Directa Common Rail

Tipo Pseudo-Mac Pherson y amortiguadores hidráulicos

RUEDAS

CAJA

PERFORMANCES Y CONSUMOS

MOTOR

35,7

300 / 1750

2
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NOTA Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.

Encendido automático de los intermitentes en caso de fuerte frenada

ESP (Control Dinámico de Estabilidad)

Regulador / Limitador de velocidad

Cajón bajo asiento conductor

EQUIPAMIENTO    5008 

SEGURIDAD

Tecnología Activa y Pasiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anti-arranque electrónico Peugeot

Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU)

Desactivación automática de cierre de puertas en caso de choque

Cierre automático de puertas y maletero al andar (sobre los 10 km/h)

Detector de obstáculos delantero y trasero

ABS (antibloqueo de las ruedas)

Confianza

Airbags frontales conductor y pasajero (pasajero desconectable), laterales delanteros y cortina

Alarma y supercondenación

Control de Tracción Inteligente (ASR)

Cortinas para proteger del sol en 3era corrida

CONFORT

3 Asientos traseros en 2nda corrida (independientes, deslizables, reclinables y escamotables en el piso)

Alzavidrios eléctricos delanteros secuenciales y antiapriete

Anillos de anclage en el maletero para la red

Encendido automático de luces con sensor de luminosidad

Alzavidrios eléctricos traseros secuenciales y antiapriete + seguridad niños eléctrica

Cinturon de seguridad conductor de pretensión pirotécnica regulable en altura con regulador de esfuerzo

Cinturon de seguridad pasajero de doble pretensión pirotécnica regulable en altura con regulador de esfuerzo

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas con regulador de esfuerzo

Repartición electrónica de frenado (REF)

Fijaciones Isofix (para silla de niño) (3 puntos de anclaje en 2nda corrida)

Cámara de Retroceso

Head Up Display (lámina ocultable de información velocidad y control crucero)

Cortinas para proteger del sol en 2nda corrida

Medición de espacio disponible para estacionar

Neblineros

Testigo de cinturones de seguridad no abrochados con alerta

Cierre centralizado con mando a distancia (2 plips)

Asiento conductor regulable en altura

Asiento conductor con regulación lumbar

2 Asientos traseros adicionales en 3era corrida (escamotables en el piso)

Climatizador automático bizona con difusión trasera

Asiento pasajero delantero abatible en mesita

Bolsillos en respaldo de asientos delanteros

Sistema Start&Stop

Apoyacabezas delanteros 2 ejes regulables en altura 

Apoyacabezas traseros (x 3) regulables en altura

Freno de estacionamiento eléctrico + Hill Assist (retiene el auto en pendiente por 2 segundos)
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NOTA Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.

Faros LED Delanteros

Pomo de palanca de cambios de cuero

Protecciones laterales color carrocería

Llantas de aleación 17" 

Kit Anti-pinchazo

Manillas de puertas y bases de retrovisores color carrocería

AUDIO & COM

WIP Bluetooth: Kit manos libres Bluetooth, entrada USB y entrada jack para escuchar desde un lector MP3

WIP NAV: Navegación GPS con pantalla de 7" alta resolución y cartografía de Chile

WIP Sound: Radio CD MP3 con entrada auxiliar jack

EQUIPAMIENTO    5008 

CONFORT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espejos de cortesía conductor y pasajero, iluminados y ocultables

Espacios guarda objetos en los pies de la segunda fila

Parachoques color carrocería

Barras de techo de estílo

Entrada de aire inferior con bordes cromados

Indicador de la temperatura exterior

Limpiaparabrisa delantero automático

Limpiaparabrisa trasero con intermitencia variable

Mesitas tipo avión en respaldo de asientos delanteros

Navegación GPS con pantalla de 7" alta resolución y cartografía de Chile

Retrovisor interior fotosensible

ESTETICA

Vidrios trasero y laterales sobretinteados

Techo panorámico de vidrio (con cortina eléctrica secuencial y antiapriete) + luces laterales

Vidrio trasero calefaccionado

Volante regulable en altura y profundidad

Toma 12V (x3) : adelante, atrás y en el maletero

Iluminación de pisadera de puerta delantera

Indicador de cambio de velocidad

Parabrisa tinteado acústico con sensor de lluvia

Red de retención de carga alta

Consola central delantero con espacio guarda objetos ventilado de 10,5L

Iluminación de acompañamiento exterior al abrir las puertas

Espejo de vigilancia niños

Dirección electro-hidraulica asistida variable

Ganchos porta-bolsas (en el maletero)

Espejos exteriores abatibles eléctricamente

Filtro de pólen

Follow me home automático (encendido temporizado de las luces tras apagar el vehículo)

Iluminación cenital delantera con 2 spots de lectura + Iluminación de maletero



Blanco Nacarado

Gris Shark Vapor Grey

Colores

  Llantas

Gris Artense

Llantas 17"


