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Desde hace más de 200 años, PEUGEOT ha respetado la tradición de

intensificando todos los sentidos. Ergonomía, materiales,

fabricación francesa de calidad y creatividad. Actualmente, PEUGEOT

conectividad... hemos concebido cada detalle para proponerte

dedica toda su energía a diseñar vehículos con carácter que

una experiencia de conducción más intuitiva. Sobre todo,

proporcionen una experiencia sensorial más allá de la conducción,

queremos ofrecerte la libertad de elegir.

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

*Un SUV de última generación.

F U E R Z A D E AT R A CC I Ó N .
Con una silueta robusta y fluida y la distancia al suelo realzada, el nuevo
SUV PEUGEOT 2008 pone de manifiesto unas dimensiones generosas
y una gran potencia visual.
Su perfil presenta líneas suaves y una cintura en línea creciente que crean
un estilo voluminoso e incisivo. Su frontal es expresivo, su firma luminosa
distintiva, sus llantas de 18” aligeradas con inserciones aerodinámicas(1),
su capó horizontal y el techo Black Diamond(2) refuerzan su espíritu eficiente
y deportivo.

(1) Disponible en nivel GT-Line.
(2) Disponible a partir de nivel Allure.

PRESENCIA IMPONENTE .

ZAGA ICÓNICA .

El distintivo frontal del nuevo SUV PEUGEOT 2008 evidencia una talla atlética.

La ensanchada trasera del nuevo SUV PEUGEOT 2008, con una banda negra brillante,

Su capó horizontal culmina con la espectacular calandra cromada y la firma luminosa característica de los nuevos modelos Peugeot,

un alerón y una doble salida de escape cromada(1) remata magníficamente su línea.

formada por la triple garra y los proyectores Full LED , que ensalzan la modernidad de su mirada felina.

Además, las luces traseras LED en forma de 3 garras iluminadas tanto de día como de noche,

(1)

refuerzan su carácter tecnológico.

(1) Diodo emisor de luz integral: Diodos electroluminiscentes para reducir el consumo de energía y aumentar la potencia de iluminación. Disponible solo en nivel GT-Line.

(1) Disponibilidad según versión.

N E X T G E N S U V *.

*Un SUV de última generación.

NUEVO PEUGEOT i- COCKPIT® 3D.

LA EXCELENCIA EN CADA DETALLE .

Mejora tu experiencia de conducción con los controles del nuevo puesto de conducción PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1),

Los revestimientos interiores del nuevo SUV PEUGEOT 2008 están seleccionados con exigencia en una búsqueda de la máxima calidad

compuesto por una ergonomía intuitiva, un volante compacto, una pantalla táctil capacitiva HD de 25,4 cm (10”)(1),

y una sublime elegancia deportiva, que se consigue gracias a materiales nobles y colores originales. El revestimiento de techo negro(1)

control vocal y combinado digital 3D

personalizable(1).

Incluye tecnologías conectadas, arranque sin llave

y bloqueo/desbloqueo de puertas por proximidad con la llave en el bolsillo(2).

y el volante de cuero refuerzan su estética de gama alta.
Además, puedes personalizar las decoraciones luminosas eligiendo un ambiente entre los 8 colores
propuestos para subrayar las líneas depuradas del interior.

(1) Disponible a partir de versión Allure.
(2) ADML Proximity (Acceso y arranque sin llave). Disponible a partir de nivel Allure.

(1) Disponible solo en nivel GT-Line.
Para más detalles sobre la tapicería en cuero, consulta las características técnicas disponibles en el punto de venta o www.peugeot.cl

TUS OJOS, CENTRADOS EN LA CARRETERA .
El cuadro de instrumentos digital 3D(1) muestra en el campo de visión del conductor todas las informaciones útiles para la conducción,

EL SUV ULTRACONECTADO.
Sigue tu trayecto con total tranquilidad en la pantalla táctil capacitiva HD de 25,4 cm (10”)(1) o el cuadro de instrumentos digital 3D(2).

como la navegación y las ayudas a la conducción, según dos niveles de lectura jerárquicos y configurables. Los datos más importantes,

Sigue conectado duplicando en la pantalla táctil de tu nuevo SUV Peugeot 2008 tus aplicaciones para smartphone favoritas con la función Mirror Screen(3).

como la velocidad y las alertas de seguridad, se proyectan de forma destacada a modo de holograma

Tu smartphone se recarga por inducción(4) cerca de ti, en la consola central. También hay puertos USB(5) a disposición de los pasajeros delanteros y traseros.

para ser vistos sin quitar la vista de la carretera.

(1)Disponible a partir de nivel Allure.

(1) Disponible de serie, como opción o no disponible dependiendo de las versiones. (2) Disponible a partir de nivel Allure. (3) Disponible de serie, la función Mirror Screen permite reflejar las aplicaciones de tu smartphone en la pantalla táctil. 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®. Este servicio no está
disponible con la navegación conectada 3D), siempre y cuando se cuente con tarifa de móvil e Internet. Solo funcionarán estas las aplicaciones certificadas al detenerse y/o en movimiento, dependiendo del caso. En movimiento, 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®. Para más información, visita
www.peugeot.cl (4) Recarga sin cable por inducción magnética. Disponible solo en nivel GT-Line. (5) Hasta 4 puertos USB de tipo A y C, según las versiones y acabados.

VISIÓN GRAN ANGULAR .
El techo panorámico practicable(1) del nuevo SUV PEUGEOT 2008
aporta una gran luminosidad al habitáculo.
Todos los pasajeros, incluidos los de las plazas traseras, lo disfrutarán.

(1) Disponible solo en nivel GT-Line.

COMFORT Y HABITABILIDAD.

MALETERO ACCESIBLE Y GENEROSO.

Acomódate en los asientos dinámicos envolventes(1) del nuevo SUV PEUGEOT 2008.

Dotado de un suelo bajo y una apertura amplia, el espacio del maletero se combina con la banqueta trasera abatible 2/3-1/3

La habitabilidad se ha maximizado en la parte trasera para ofrecer más comfort y espacio a todos los pasajeros,

para ofrecer un gran volumen(1) de transporte, modulable según tus necesidades. El suelo del maletero con dos niveles permite,

sin olvidar los numerosos espacios de almacenamiento distribuidos con buen criterio por el habitáculo.

en posición elevada, una carga y retirada de objetos rápida y fácil. En posición baja, se favorece el volumen del maletero.

Además, puedes disfrutar de la calidad de un aislamiento acústico comparable al de una gran berlina.

(1) Disponible solo en nivel GT-Line.

(1) Según equipamientos y motorizaciones, el volumen del maletero ofrece desde 434 litros VDA hasta 1467 litros con los respaldos traseros abatidos.

DISFRUTA DE UNA CONDUCCIÓN SEMIAUTÓNOMA .

AUMENTA TU CAMPO DE ACCIÓN.

El nuevo SUV PEUGEOT 2008 se beneficia de las tecnologías de última generación de la marca, como PEUGEOT Drive Assist Plus(1),

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

que permite gestionar la conducción de manera semiautónoma. El sistema de posicionamiento en el carril(2)

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

y el control de crucero adaptativo con función Stop &

Go(3),

ajustan automáticamente la velocidad a la del vehículo

En pendientes pronunciadas, la función Hill Assist Descent Control(3) ayuda a regular la velocidad de descenso.

que se encuentra delante y mantienen una distancia de seguridad.
(1) Disponible solo en nivel GT-Line.
(2) 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.

(1) Sistema de motricidad adaptada. Disponible solo en versión Allure.
(2) Arena, barro, nieve.
(3) HADC: Sistema de asistencia para el control de la velocidad en pendientes. Disponible solo en versión Allure.

E X C I T I N G C H O I C E *.

* Disfruta de la posibilidad de elegir.

POWER OF CHOICE .
Da rienda suelta a tus deseos y descubre la libertad de elegir.
Gracias a la nueva plataforma modular y multienergía, pensada
para responder a nuevos usos y necesidades, el nuevo SUV PEUGEOT 2008
está disponible en versión gasolina o diésel.
Desarrollada con una gran exigencia de ahorro y reducción de consumo
y emisiones de CO2, esta nueva plataforma ofrece prestaciones
de adherencia en carretera, manejabilidad y comfort acústico
y térmico dignas del mejor saber hacer de la marca.

UNA AMPLIA OFERTA DE MOTORES EFICIENTES.

CAJA AUTOMÁTICA EAT8.

En la versión térmica, puedes elegir motores de alto rendimiento y eficientes Euro 6(1), todos ellos equipados con la función Stop&Start

Flexible y reactiva, la caja de cambios automática de 8 velocidades EAT8(1) cuenta con levas

y un filtro de partículas: motores diésel BlueHDi o gasolina PureTech.

en el volante y un control eléctrico por impulsión. Equipada con la tecnología Quickshift(2),
permite cambios de marcha fluidos que garantizan un comfort de conducción aumentado,
sobre todo a velocidades bajas.

(1) Nueva norma de emisión EURO 6 (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) que entró en vigor el 01 de septiembre de 2019.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2.

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Disponible dependiendo de la motorización.
(2) Tecnología que permite cambios de marcha suaves y rápidos.

A D D Y O U R O W N TO U C H *.

* Dale un toque personal.

1

ELEGANCIA DEPORTIVA .
Los materiales nobles de los guarnecidos interiores
del nuevo SUV PEUGEOT 2008 están elegidos
con sumo cuidado.
Cada acabado te propone ambientes elegantes
con armonías de colores actuales.
2

1. Tela Pneuma Negro (Active)
2. Tejido Traxx gris y TEP azul (Allure)
3. Tejido Capy y TEP Negro (GT-line)

3

BRILLO INTENSO.
Elige entre los colores propuestos en pintura opaca,
metalizada, barniz de triple capa o nacarado.
Los tres colores distintivos del nuevo SUV PEUGEOT 2008

Orange Fusion

Negro Onyx

Gris Artense

Gris Platino

Rojo Elixir

Blue Vertigo

Blanco Nacarado

encienden su dinamismo: Rojo Elixir, Blue Vertigo
u Orange Fusion.

ESPÍRITU AERODINÁMICO.
Las llantas del nuevo SUV PEUGEOT 2008 son robustas y estilizadas.
Aligeradas y aerodinámicas, las ruedas de 18” contribuyen a reducir el consumo
de carburante y las emisiones de CO2, al tiempo que refuerzan su deportividad.

Llanta de aluminio de 16” ELBORN
Gris Antra, barniz brillante

Llanta de aluminio de 17” SALAMANCA
bitono diamantada & Negro Onyx, barniz brillante

Llanta de aluminio de 18” BUND
bitono diamantada & Negro Onyx, barniz brillante
con inserciones Gris Storm mate

SIMPLIFÍCATE LA VIDA .
Estos accesorios útiles y estéticos están diseñados
para aumentar tu comodidad y seguridad
a bordo del nuevo SUV PEUGEOT 2008.
Descúbrelos en tu concesionario.

PORTABICICLETAS EN ENGANCHE
0000961509 (3 BICICLETAS - PLATAFORMA)
0000961508 (2 BICICLETAS)

PORTABICICLETAS TECHO
1607798780

JUEGO DE BARRAS
1635025980

ENGANCHE 1631689280
1631635780 (CABLERÍA 13 VÍAS)

PISO DE ALFOMBRA
1656240380

ACCESORIOS

MALETERO DE TECHO
CORTO – 330L: 1609665680
SEMILARGO – 420L: 1609665780

PORTA SKI
1629426080 -4 (PARES)
1629426280 -6 (PARES)

PORTA KAYAK
00009416K2

Nota: Consulte disponibilidad de los vehículos del catálogo directamente a Peugeot Chile S.A. y/o a
cualquiera de los distribuidores autorizados Peugeot que conforman la red de concesionarios de Peugeot en
Chile. Este documento se elaboró sobre la base de informaciones existentes al momento de su impresión.
Peugeot Chile S.A. se reserva el derecho para modificar, en cualquier momento, los modelos, descripciones,
características, especificaciones, materiales, equipamientos y precios de los vehículos del presente catálogo.
Los rendimientos de combustible presentes en este catálogo corresponden a lo certificado por el Centro de
Control y Certificación Vehicular 3CV dependiente del Ministerio de Transportes de Chile.
Todas las imágenes son referenciales. Peugeot Chile se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el
portafolio de accesorios. Venta según disponibilidad de stock, la cual debe ser consultada en Concesionario.
Para más información visita nuestro showroom en http://accesorios.peugeot.cl/

www.peugeot.cl

