NUEVO
PEUGEOT 308

LA ENCARNACIÓN DE LA AUDACIA.

ESP E C I AL ME NTE CON TUN DENT E .

I D E N TI D AD LUM I N O SA .

Con su línea rediseñada, el nuevo PEUGEOT 308 demuestra audacia,

Para reforzar su carácter, el nuevo PEUGEOT 308 cuenta con una firma luminosa

un estilo fluido y con carácter. Su nuevo frontal expresivo aloja al León

integrada en los proyectores full LED*, que enfatizan su temperamento

en el centro y revela toda su potencia con un nuevo capó y un nuevo

tanto de día como de noche. Su tecnología se reafirma con elegancia con intermitentes

parachoques dinámico.

dinámicos LED y faros antiniebla LED.

* LED: Alumbrado 100% por diodo electroluminiscente - A partir de Feline

U N LU G A R PAR A L A S S E N S A CI O NES.

C AR ÁC TE R E N C AD A D E TALLE .

En su interior, sumérgete en un universo concebido para el placer con el PEUGEOT i-Cockpit®.

Déjate seducir por el interior refinado y depurado del nuevo PEUGEOT 308.

Descubre una conducción más ágil e intuitiva gracias al volante compacto, al Head-Up

Descubre sus materiales selectos y diseño de calidad con tapicería de gama alta,

Display y a la pantalla touch.

volante de cuero y acabados elaborados con gran esmero.

EL CON FO R T S E PON E CÓM OD O.

TR AN Q UI LI D AD E N E L H O R I ZONT E .

Salir a la carretera es más que nunca un placer a bordo del nuevo PEUGEOT 308:

En el centro de este elegante interior, viajas en total tranquilidad bajo un gran techo

con sus asientos envolventes de materiales muy agradables y con una ergonomía cuidada,

panorámico* con cortinilla que contribuye al bienestar de los pasajeros.

ofrece un confort óptimo tanto delante como detrás.

* A partir de Allure.

Teléfono

Música

Mapas

YouTube

Podcasts

Audio Libros

Mensajes

EN CON E X I ÓN CON LO E S E N CIAL .
Con la función Mirror Screen, puedes disfrutar de las aplicaciones para smartphone compatibles con Android Auto* o Apple CarplayTM
directamente en la pantalla touch.

* Sólo las aplicaciones certificadas MirrorLink®, Apple CarPlayTM o Android Auto funcionarán al detenerse y en movimiento según los casos.
En movimiento, algunas funciones de dichas aplicaciones se desactivarán. Algunos contenidos a los que se puede acceder gratuitamente a través del smartphone
requieren la suscripción a una aplicación equivalente certificada de MirrorLink®, Apple CarPlayTM o Android Auto de pago.
La función Mirror Screen funciona por medio de la tecnología MirrorLink® (para teléfonos Android, BlackBerry y Windows Phone compatibles MirrorLink®), o a través de Apple CarPlayTM
(para teléfonos iOS), o mediante Android Auto (para teléfonos Android), siempre y cuando se disponga de un contrato telefónico con el operador que incluya acceso a Internet. Para más
información peugeot.cl/servicios-y-accesorios/servicios-conectados/mirror-screen.html

ACOM PAÑ A D O E N TOTA L TR A NQ U ILIDAD.

SE R E N I D AD A B O R D O.

Para los trayectos largos, disfruta también de equipamientos, como la lectura de señales

Gracias a sus sistemas de ayuda a la conducción con su sistema activo de vigilancia del ángulo muerto*,

de velocidad* y Detector de fatiga*.

Visiopark 1 Cámara 180º* y Park Assist* (Estacionamiento semiautónomo).

* A partir de Feline.

* A partir de Feline

M OTOR I ZA C I O N ES A GA S OL I NA

M OTO R I Z AC I O N E S D I É SE L

El Peugeot 308 incorpora dos nuevos motores a su gama, que combinan un increíble performance con una excelente
eficiencia, a través de una caja manual o automática de 6 velocidades.
Puedes escoger entre el motor Puretech de 130HP turbo gasolina, que tiene un rendimiento promedio de 17,7 km/l
y una aceleración de 0-100 km/hr en 9,1 segundos, o el motor THP de 4 cilindros turbo gasolina que es capaz de
generar hasta 165 caballos de fuerza, acelerando de 0 a 100 kilómetros en tan solo 8,4 segundos. Ambos motores
están diseñados para despertar tus más intensas emociones.

La tecnología BlueHDi es la única que se activa rápidamente después de la puesta en marcha, ya que el catalizador
Selective Catalytic Reduction (SCR) está instalado antes del filtro de partículas, que cuenta con un sistema de aditivación.
Esta doble tecnología (SCR+FAP con aditivo) es especialmente eficaz para el tratamiento de los gases de escape.
Puedes escoger entre el motor diésel 1.5 BlueHDi 130 S&S (con sistema Start&Stop), asociado a una caja mecánica o
automática de 6 velocidades, o el motor 2.0 BlueHDi 180HP S&S asociado a la caja automática EAT8, en el nivel GT.
Por su eficacia, estos motores cumplen con creces la norma Euro 6.

* Disponible solo en nivel Allure.

A C T I VE

A LLU R E

F E L I NE

L A PR E C I S I ÓN DE L DETA L L E .
No se deja nada al azar desde la elección
de los materiales hasta el color de los pespuntes,
toda la tapicería ofrece un alto nivel de detalle.

1. Active / Allure
2. Feline

1

2

CO MB I N A A TU GUS TO.
4 colores de lo más sofisticados
para que adaptes tu vehículo a tu estilo.

Gris Platinium

Blanco Nacarado**

Gris Artense

Rojo Ultimate***

Azul Magnético

** Blanco Nacarado a partir de Allure.
*** Rojo Ultimate solo Feline.

Blanco Banquise

E L TO Q U E F I N A L .
Para perfeccionar tu modelo,
puedes elegir entre una amplia gama de
embellecedores y llantas muy elegantes.
Llanta de aluminio de 16“
QUARTZ

Llanta de aluminio de 17“
RUBIS diamantada

E XP E R I E N C I A D E CO N D UCC I Ó N I N TE N SA
Al volante del nuevo 308 GT te sentirás parte de él, gracias al sistema PEUGEOT i-Cockpit y a su innovador puesto de
conducción, que consta de cuatro elementos: un volante compacto, garantía de unas sensaciones intensas, un sistema
Head-Up Display que permite consultar la información sin apartar la vista de la carretera, una consola central elevada que
realza el interior y una pantalla táctil que ofrece una conducción más intuitiva.
El sistema sonido Denon cuenta con un software que está conectado con los sensores de los asientos y cinturones del
Peugeot 308 para saber en cada momento cuántas personas viajan. De esta manera, si solo va el conductor, se orienta la
potencia y el volumen hacia su posición para tener una mejor calidad de sonido. En caso de ir con los cinco ocupantes, se
reparte el sonido Hi-Fi para todos.

CO LO R E S
8 VELOCIDADES PARA
EMOCIONARSE
Los cambios de velocidad rápidos y
fluidos se incorporan con fuerza en esta
nueva caja de cambios automática de
8 velocidades. Combina estos con un
menor consumo de combustible y una
mayor eficiencia, y tendrás el equilibrio
perfecto de placer de conducción intenso y
rendimiento al alcance de su mano.

Blanco Nacarado

Azul Magnético

Rojo Ultimate

LLAN TA
MOTORES EFICIENTES
La temática deportiva continúa bajo el capó
con la opción de dos motores exclusivos en
el nuevo PEUGEOT 308 GT: el 1.6 Puretech
225HP S&S o el nuevo 2.0L BlueHDi 180HP
S&S, ambos combinados con la nueva caja
automática EAT8 de 8 velocidades. Con sus
cambios hiperprogresivos, peso reducido
y un mejorado consumo de combustible,
la caja EAT8 hace su debut en la gama del
nuevo PEUGEOT 308. Operada a través del
estiloso control de impulso eléctrico tipo
Joystick, la nueva caja EAT8 está diseñada
para optimizar el placer de conducir.

Llantas 18"
RUBIS Diamantadas
(bi-color)

BOUTIQUE & ACCESORIOS

SOPORTE SMARTPHONE
1613579180

JAULA PARA TRANSPORTE DE MASCOTAS
1607076180

JUEGO DE CORTINILLAS PARASOL
1610040980

PISO DE ALFOMBRA
1609851780

PISO DE CAUCHO
1609853080

REJILLA PROTECCIÓN PARA MASCOTAS (UNIVERSAL)
1613700380

ACCESORIOS

FUNDA DE PROTECCIÓN
00009623E7

CADENAS PARA LA NIEVE
1607877780 - 1607877880 - 1607877980

PERCHA REPOSACABEZAS
1607937780

PORTABICICLETAS
1607798780

JUEGO BARRAS DE TECHO
1613509880

PORTA SKI
1629426080 (para 4 pares)
1629426280 (para 6 pares)

COFRE DE TECHO DE LONGITUD
INTERMEDIA
1609665780 (420L) - 1609665680 (330L)

PORTA BICICLETAS
0000961509 (para 3 bicicletas)
0000961508 (para 2 bicicletas)

KIT ENGANCHE REMOLQUE DESMONTABLE
SIN HERRAMIENTA
1613362180 - 1611864380 (cablería 13 vías)

ALFOMBRA MALETERO REVERSIBLE
1609733980

Nota: Consulte disponibilidad de los vehículos del catálogo directamente a PSA Chile 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.
PSA Chile 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 Transporte de Chile.
Todas las imágenes son referenciales. PSA 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

