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1.6  VTI 115HP

DIMENSIONES EXTERIORES

Longitud (mm) 4.159
Anchura total con espejos / abatidos (mm) 2.004 / 1.829
Altura total (mm) 1.556
Distancia entre ejes (mm) 2.538
Altura libre al suelo (mm) 165

DIMENSIONES INTERIORES
Número de plazas 5
Volumen del maletero (min/max) (en litros VDA) 350/1194
Profundidad del maletero (mm) 752
Ancho máximo del maletero (mm) 1.042
Altura máxima del maletero (mm) 514
PESOS

Peso en vacio con tanque lleno (kg) 1140*
Total permitido en carga (kg) 1666*
Total rodante permitido (kg) 2616*

MOTORES

Cilindrada (cm3) 1.598
Número de cilindros 4 en línea
Número de válvulas por cilindro 4 (16 válvulas en total)
Potencia máxima en HP a RPM 115 a 5800
Par máximo Nm  a RPM 152 a 4000
Alimentación Inyección electrónica multipunto
RENDIMIENTOS & CONSUMOS

Velocidad máxima (km/h) 184
Combustible Gasolina
Capacidad depósito combustible (l) 55

CAJA

Tipo Automática
Número de velocidades 5

RUEDAS

Neumáticos 205/60 R16 16T
Rueda de repuesto  acero de 15"

Aros aros de aleación

FRENOS Y SUSPENSIONES

Tipo de frenos delanteros Discos 

Tipo de frenos traseros Discos

Tipo de suspensión delantera Tipo pseudo-Mc Pherson 

De travesaño deformable / resorte helicoidalesTipo de suspensión trasera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTORIZACIONES  SUV 2008

Tapiz

Allure

Felline

DIMENCIONES

2008

AROS

DIMENCIONES

2008

Motor 1.600 CC
Con tecnologia VTI

Camara y Sensor 
de retro

El SUV PEUGEOT 2008, Además de los sensores 
de estacionamiento traseros, el vehículo cuenta 
con sensores nocturnos y de lluvia. 
Todo para facilitar la vida del conductor 
y aumentar el placer de manejar.

 * Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Boivia.

Conectividad En Los Puntos Dedicados.

La radio PEUGEOT Connect está ubicada ergonómicamente 
cerca de todas las funciones principales del automóvil. Todo 
a tu alcance, y siempre con gran confort. Compatible con los 
sistemas Apple CarPlay® y Android Auto®, permite duplicar 
aplicaciones como Google Maps, Waze, Spotify y 
WhatsApp.

Rouge Rubi

Negro PerlaBlanco Nacre

COLORES

Roughe Noir

GrafitoGris Aluminium

PEUGEOT 2008

Allure FelineCONFORT

Pomo palanca de cambio (Negro Brillante) l l

Tapizado de tela l

Tapizado Cuero y Tela l

Panel de Instrumentos con matriz LCD l l

Volante regulable en altura y profundidad l l

Ajuste en altura del asiento del conductor l l

DISEÑO EXTERIOR

Manijas externas de puerta color carroceria l l

Luz diurna DRL a LED l l

Luz trasera LED l l

Barras de techo l l

Alerón color carroceria con detalles en negro brillante l l

Grilla delantera negro piano l l

Espejos exteriores en negro brillante l l

AUDIO & COM

Comando audio al volante l l

Dispositivo All-in-one con pantalla táctil de 7" l l

Kit manos libres con conexión Bluetooth l l

Radio con MP3 l l
Toma USB y Audiostreaming l l

 Parlantes (4 Parlantes + 2 Tweeters) l l

EQUIPAMIENTO  SUV 2008Allure Feline

SEGURIDAD

ABS + Repartidor electrónico de frenada (REF) l l

Airbags conductor y pasajero l l

Airbags laterales l

Alarma perimétrica l l

l

l

Asiento trasero con 3 apoyacabezas y delanteros con 2 l

llAsistencia al frenado de emergencia (AFU)

Alarma cinturón no conectado l l

Antiarranque electronico l l

Bloqueo automático de puertas en marcha l l
Cinturones delanteros y traseros laterales con pretensores de fábrica l l
2 Fijaciones Isofix en tres puntos l l

Faros delanteros halógenos l l
Faros antiniebla delanteros l l

Faros antiniebla Traseros l l

Alzavidrios eléctricos (conductor secuencial) l l

Asiento trasero rebatible l l

Aire acondicionado con regulación manual l

Bandeja cubre equipaje l l

Camara de retroceso l l

Climatizador automático con regulación independiente Bi-Zona l

Cierre centralizado de puertas y baúl l l

Consola de techo con luz de lectura l l

Comando a distancia del cierre centralizado l l

Computador a bordo l l

Dirección asistida eléctrica l l

Encendido automático de luces   l

Encendido automático de limpia parabrisas l

Espejos de cortesía l l

Espejos exteriores eléctricos l l

l lIndicador de relación de cambio (GSI)

l lLimitador y regulador de velocidad

l

l

Sensor de estacionamiento trasero

Techo panorámico vidriado

CONFORT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conduce La Experiencia En Su Mejor
Definición.

Llanta de aluminio16’’ AQUILA
Feline

Llanta de aluminio 16’’ HYDRE
Allure

Con un concepto de conducción innovador, el 
PEUGEOT i-Cockit . combina placer y seguridad. 
Gracias al reducido volante SportDrive, panel 
elevado y radio PEUGEOT Connect, permite el 
conductor para encontrar toda la información 
importante sin perder de vista lo que más importa 
el camino

* De serie u opcional según verción.

Encuentre la libertad en la carretera con el galardonado 
motor1.600 CC 
Con un rendimiento superior,funciona bajo potencia excepcional
disponible, incluso a bajas velocidades. Esto sin sacrificar la 
economía 
de combustible y bajo nivel de emisión de CO.2

COLORES

Blanco Nacre Negro Perla

AROS
Rouge Rubi

Gris Aluminium

Roughe Noir

Grafito

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