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PEUGEOT

Nuevo 508

406406
- Kit antipinchazo

*
EQUIPAMIENTOS Y
CARACTERISTICAS TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS 508
2,0 HDi 165HP EAT6
Largo total (m)

Dimensiones exteriores

Ancho con retrovisores abiertos / abatidos (m)

1,456

Distancia entre ejes (m)

2,817

Voladizo delantero (m)

1,001

Voladizo trasero (m)

1,011

Despeje (delantero / trasero) (m)

0,146

Radio de giro entre veredas (m)

entre 5,95 y 6,1

Dimensiones interiores
Pesos y capacidades

Alto interior delantero / trasero (m)
Volumen del maletero (min/max) (en litros)

473 / 515
1,052

Ancho max del maletero (m) entre pasos de Ruedas

0,975

Alto max del maletero (m) bajo cubre maletas

0,503

Peso al vacío (kg)

1520

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

2105

Carga máxima remolcable con freno (kg)

1575

Total rodante autorizado (kg)

3405

Cantidad de cilíndros / Disposición
Cantidad de válvulas por cilíndro
Motor

5
0,896 / 0,857

Profundidad max del maletero (m)

Cilindrada (cm3)

Potencia máxima (HP a r.p.m.)
Torque máximo (Nm CEE a r.p.m.)
Norma de emisión del vehículo*
Alimentación

Performances y consumos

2,068 / 1,920

Alto total (m)

Cantidad de plazas

Caja

4,83

1997
4 en línea
4
163 a 3750
340 de 2000 a 3000
Euro V
Directa Common Rail

Velocidad máxima (en km/h)

225

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

9,2

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

30,2

Tipo de combustible
Capacidad del estanque (L)

Diesel
72

Consumo en ciclo urbano (km/l)

13,2

Consumo en ciclo extra-urbano (km/l)

21,7

Consumo en ciclo mixto (km/l)

17,5

Emisiones de CO2 g/km (en consumo mixto)

148

Tipo
Cantidad de cambios

Automático
6

Ruedas

Pneumatiques
Tipo de neumáticos

215/55R17

Rueda de repuesto

Si

Frenos y suspensiones

Freins et suspensions
Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros
Tipo de suspensión delantera
Tipo de suspensión trasera
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.

Discos ventilados
Discos sólidos
Tipo Pseudo-Mac Pherson y amortiguadores hidráulicos
Travesaño deformable y amotiguadores hidráulicos

EQUIPAMIENTO 508
Allure

CONFORT

SEGURIDAD

SÉCURITÉ

ABS

l

Airbag conductor y pasajero (pasajero desconectable)

l

Airbag laterales delanteros de tórax y cortina

l

Alarma y antiarranque electrónico

l

Apoyacabezas delanteros y traseros regulables en altura

l

Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU)

l

Cámara de retroceso con Detector Obs. Dlt. / Detector Obs. Tra.

l

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

l

Cierre interior de puertas

l

Cierre centralizado

l

Cinturones de seguridad delanteros con pretensor pirotécnico y regulador de esfuerzo

l

Cinturones de seguridad traseros laterales 3 puntos con regulador de esfuerzo

l

Control Dinámico de Estabilidad (ESP)

l

Detector de obstáculos delantero

l

Detector de obstáculos trasero

l

Detector de punto ciego

l

Encendido automático de los intermitentes en caso de fuerte frenada

l

Encendido automático de luces

l

Espejos exteriores eléctricos y antiempañantes

l

Espejos exteriores abatibles electricamente

l

Faros Halógenos

l

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

l

Freno de estacionamiento eléctrico

l

Head Up Display Color

l

Hill Assist (retiene el auto por 2 segundos en pendientes)

l

Neblineros de LED

l

Repartición electrónica de frenado (REF)

l

Rueda de repuesto 16''

l

Sensor de lluvia

l

Seguridad niños eléctrica

l

Testigo de cinturones de seguridad no abrochados con alerta delantera y trasera

l

Acceso y Arranque Manos Libres

l

Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros secuenciales y antiapriete

l

Asientos conductor y pasajero regulables en altura

l

Asientos delanteros calefaccionados con ajustes eléctricos

l

Banqueta trasera 1/3-2/3

l

Bordes cromados

l

Cierre centralizado con mando a distancia

l

Climatizador automático cuadri-zona

l

Computador a bordo multifunción

l

Dirección electro-hidraulica con asistencia variable

l

Espejos de cortesia iluminados

l

Follow me home manual

l

Iluminacion entrada puerta

l
l

Indicador de la temperatura exterior

AUDIO & COM

Llantas de aleación

l(17'')

Limpia parabrisa delantero de encendido automático e intermitencia variable

l

Paddle shift

l

Palanca de cambios de cuero y aluminio

l

Reciclaje de aire con filtro de polen y carbón activo

l

Regulador/ Limitador de velocidad

l

Retrovisor interior fotocromatico

l

Sunroof eléctrico

l

Tapiz de cuero

l

Toma 12V delantera

l

Volante de cuero regulable en altura y profundidad

l

Sound: Radio CD MP3 con mando al volante con sistema sonoro Arkamys

l

Bluetooth : USB + toma Jack + Bluetooth integrado con mando al volante

l

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

l

Head Up Display Color

l
l = de serie

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

LLANTAS

Llantas aleación 17" Allure

DIMENSIONES

COLORES

Blanco Nacarado

Gris Shark

Gris Aluminio

Gris Haria

