Nuevo
Peugeot 3008 PHEV

EQUIPAMIENTOS Y
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor

Hybrid4 300 eEAT8

DISPONIBILIDAD SEGÚN NIVEL

GT

l

DIMENSIONES EXTERIORES

Longitud (mm)
Anchura total con espejos / abatidos (mm)
Altura total (mm)
Altura de carga (mm)
Distancia entre ejes (mm)

4.447
2.098 / 1.906
1.624
700
2.675

DIMENSIONES INTERIORES

Número de plazas
Volumen del maletero (min/max) (litros)
Profundidad del maletero (mm)
Ancho máximo del maletero (mm)
Altura máxima del maletero (mm)

5
591 / 1.670
919
1.053
609

PESOS

Peso bruto vehicular (kg)
Peso en vacio con estanque lleno (kg)
Máximo peso remolcable (kg)
Total rodante autorizado (kg)
Capacidad total de carga (kg)

2.350
1.833
1.250
3.600
600

MOTOR TÉRMICO

Cilindrada (cm3)
Número de cilindros
Número de válvulas por cilindro
Potencia máxima en HP DIN a.r.p.m
Par máximo Nm CEE a.r.p.m.
Norma anticontaminación
Start & Stop
Alimentación

1.598
4 en línea
4
200 a 6.000
300 a 3.000
Euro 6d
Sí
Inyección Multipunto

MOTOR ELÉCTRICO

Potencia HP (motor delantero / trasero)
Torque Nm (motor delantero / trasero)
Bateria (Tipo / Capacidad)

100 / 110
320 / 166
Ion Litio / 13,2 kWh

RENDIMIENTOS & CONSUMOS

Potencia combinada HP (combustión / eléctrico)
Torque combinado Nm (combustión / eléctrico)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleraciones De 0 a 100 km/h (conductor solo)
Carburante
Capacidad depósito combustible (l)
Consumo Urbano (km/l)
Consumo ponderado (km/l)
Rendimiento eléctrico ponderado (km/kWh)
Emisiones CO2 (g/km)

300
520
240
8
Gasolina
53
17,5
62,5
5,8
38

CAJA

Tipo
Número de velocidades

Automática
8

RUEDAS

Neumáticos

225 / 55 R18

FRENAS Y SUSPENSIONES

Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros
Tipo de suspensión delantera
Tipo de suspensión trasera

Discos Ventilados
Discos
Tipo pseudo McPherson
De travesaño deformable

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.

EQUIPAMIENTO
GT
SEGURIDAD
ABS + Repartidor electrónico de frenada (REF)

l

Asistencia al frenado de emergencia (AFU)

l

Control Dinámico de Estabilidad (ESP)

l

Alarma

l

Asiento trasero con 3 apoyacabezas y respaldo abatible 1/3 2/3

l

Cierre centralizado con mando a distancia

l

Cinturones del. y traseros laterales pirotécnicos con limitador de esfuerzo

l

2 Fijaciones Isofix en asientos laterales traseros (para silla de niño)

l

Regulador / Limitador de velocidad

l

Hill Assist

l

Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos

l

Luces de conducción diurna en LED

l

Retrovisor interior electrocromático sin marco

l

Airbags frontales, pasajero desconectable

l

Airbags laterales delanteros

l

Airbags de cortina (proteción ocupantes delanteros y traseros)

l

KIT antipinchazo

l

Faros delanteros Full LED

l

CONFORT
Climatizador automático Bi-Zona

l

Alzavidrios eléctricos (One touch up/down)

l

Dirección asistida eléctrica

l

Espejos exteriores eléctricos y térmicos con iluminación de bienvenida

l

Iluminación de acompañamiento "Follow me home" auto

l

Volante de cuero

l

Espejos abatibles eléctricamente

l

Freno de mano eléctrico

l

Keyless

l

Asiento copiloto con función flat-folding

l

Asientos delanteros calefaccionados

l

Piso maletero ajustable

l

Paddle Shifters

l

Asiento conductor eléctrico con 2 posiciones de memoria

l

Asientos delanteros con masaje multipunto

l

3 tomas de 12V (Fila 1, Fila 2 y maletero)

l

Sunroof panorámico con cortina eléctrica

l

TECNOLOGÍA
i-Cockpit® con cuadro de instrumentos digital
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia

l

Encendido automático de luces

l

Vision Nocturna
Control crucero adaptativo con función Stop&Go
Asistente de cambio de luces altas /bajas
Asistente de mantenimiento y posicionamiento de carril
Lectura de señales del tránsito
Alerta de atención del conductor
Active Safety Brake - Frenado automático de emergencia
Alerta de colisión delantera

l
l
l
l
l
l
l
l

Park Assist

l

l

l = de série
NOTA Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por PSA Chile S.A.

EQUIPAMIENTO
GT
ESTÉTICA
Retrovisores exteriores

Negros

Llantas de aleación

Aro 18"

Tapiz interior

Cuero Nappa

Barras de techo en aluminio

l

Molduras de protección laterales en los pasos de rueda

l

Vidrios traseros extra tinteados

l

Techo Black Diamond

l

Pack Aluminio (Pedal, reposa pie e inserto en umbral puertas delanteras)

l

AUDIO & COM
Pantalla táctil Multimedia

10"

Tomas USB Tipo A

3

Sistema compatible con Android Auto y Apple Carplay

l

Radio y MP3 con mando al volante

l

Bluetooth

l

Sistema de sonido premium Hi-Fi FOCAL

l

GPS

l

COLORES
Blanco Nacarado

o

Gris Artense

o

Gris Platinium

o

Blue Vertigo

o

Rojo Ultimate

o

l = de série / o = opcional
NOTA: Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por PSA Chile S.A.

