
Nueva Peugeot 3008 3008 ALLURE THP Tiptronic 3008 GT-LINE THP Tiptronic 3008 GT-LINE HDI Tiptronic

Tipo Diesel

Cilindrada (cm
3
) 1997

Número de cilindros 4

Número de Válvulas 16

Potencia (cv / rpm.) 150 / 4000

Par motor máximo (Nm  / rpm) 370 / 2000

Alimentación Inyección directa, VVT de admisión y turbo

Caja de velocidades 

Cantidad de marchas

Delantera

Trasera

Frenos delanteros

Frenos traseros

Neumáticos radiales

Llantas de aleación ligera

Velocidad máxima (km/h) 200

Aceleración de 0 a 100 km/h (seg) 10,6

Longitud total (mm)

Ancho total (mm)

Altura total (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Despeje del suelo (mm)

Angulo de ataque (º)

Angulo de salida (º)

Peso del vehículo vacío (kg) 1.500

Capacidad del tanque de combustible (litros)

Número de plazas

Volumen del baúl bajo bandeja (litros)

Volumen del baúl c/ acientos rebatidos.

ESP + ASR + Hill Assist Descent Control (HADC)

ABS + REF + AFU

Airbags delanteros  frontales y laterales

Airbags laterales tipo cortina

Alarma de olvido del cinturón de seguridad en plazas de 1ra y 2da fila

Cinturones de seguridad delanteros pirotécnicos  con limitador de esfuerzo 

Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos con limitador de esfuerzo 

Sistema ISOFIX de 3 puntos de anclaje para niños.

Freno de Estacionamiento Eléctrico

Alerta de tiempo de conducción.

Proyectores "Full LED" + luces diurnas LED -

Faros de profundidad  LED c/ función Cornering -

Faros de profundidad delanteros y traseros SI

ADML - Apertura y Encendido con Manos Libres -

Antiarranque electrónico con llave codificada + alarma olvido de llave SI

Cierre centralizado de puertas y baúl a distancia  

Cierre automático de puertas en rodaje

Alarma volumétrica y perimétrica

Dirección eléctrica progresiva

Nafta

1598

4

16

9,9

RODADOS

Discos ventilados

SUSPENSIÓN

FRENOS

Discos

PRESTACIONES

20

29

1.390

SI

SI

SI

SI

SI

SI

-

CONFORT

SI

SI

SI

SI

-

SI

SI

SI

MOTOR

SI

591

5

SI

1.629

2.675

219

53

1.670

SEGURIDAD

DIMENSIONES

165 / 6000

240 / 1400

Inyección directa, VVT de admisión y turbo THP

TRANSMISIÓN

18" diamantadas LOS ANGELES

 225/55 R18 

Automática Secuencial 

6V

201 (limitada por soft)

Ruedas independientes, tipo pseudo Mc Pherson, barra antirrolido desacoplada

Ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable, barra antirrolido

SI

SI

4.447

2.098



Nueva Peugeot 3008 3008 ALLURE THP Tiptronic 3008 GT-LINE THP Tiptronic 3008 GT-LINE HDI Tiptronic

Climatizador Automático Bi-Zona  con comandos tactiles integrados en la pantalla central (con 

regulación en plazas traseras)

Asiento conductor con regulación eléctrica longitudinal, inclinación, altura , lumbar  y  2 memorias. -

Asiento conductor con regulación mecánica longitudinal, inclinación y altura SI

Asientos delanteros con masajeador de 8 puntos -

Asientos delanteros calefaccionados -

Regulación longitudinal del asiento -

Tablero Digital 

Volante regulable en altura y profundidad

Espejos retrovisores exteriores con mando eléctrico SI

Espejo retrovisor interior automático fotosensible

Iluminación de acompañamiento "Follow me Home"

Encendido automático de  luces

Regulación eléctrica de la altura de luces

Limpiaparabrisas con detector automático de lluvia

Levantavidrios eléctricos "One Touch" delanteros  y  traseros c/ antipinzamiento

Techo panorámico "Cielo" + apertura de techo eléctrica c/ antipinzamiento -

Cargador  inalámbrico para el celular SI

i-Cockpit Amplify (ambientes de manejo seleccionables) -

Advanced Grip Control (permite seleccionar entre 5 diferentes modos de adherencia)

Información del límite de velocidad / Adaptación inteligente de velocidad. -

Control de velocidad crucero adaptativo + limitador de velocidad -

Control de velocidad crucero + limitador de velocidad SI

Adaptación automatica del entorno luminoso. -

Alerta de riesgo de colisión -

Frenado automático en emergencia -

Asistencia al mantenimiento de carril -

Detección del punto ciego -

Sistema de asistencia al estacionamiento -

Sensores de estacionamiento trasero + cámara de retroceso 180º SI

Sensores de estacionamiento trasero y delantero + cámara de retroceso 360º -

 Pantalla Multi-Táctil 8" c/ entrada USB

Sistema Hi-Fi Premium FOCAL (4HP + 4 TW, subwoofer , medios y amplificador digital de 12 canales) -

Conexión Bluetooth + Audiostreaming

Navegación 3D

Mirror Screen / Android Auto / Apple Car Play

Comando integrado al volante

Look GT-Line -

Intermitentes de activación progresiva -

Umbral de puertas en aluminio -

Molduras de aluminio en frente y laterales -

Alfombras de tela -

Tapizados Tela 

Volante forrado en cuero

Barras de techo en aluminio

Modularidad

Si

Si

Si

SI

SI

SI

SI

-

SI

SI

SI

SI, rebatibles electrónicamente.

Cuero Integral

Si

SI

SI

SI

SI

-

SI

SI

SI

SI

SI

-

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

DISEÑO

SI

SI

SI

SI

SI

AUDIO

SI

SI

CONDUCCIÓN

-

La información que figura en estas fichas se basan en las caracterísiticas técnicas vigentes en el momento de la difusión del presente documento. el equipamiento presente en los vehículos descriptos es de serie u opcional según versiones. En el marco de una política de mejora constante del producto, Peugeot puede modificar sin preaviso las características técnicas, el 

equipamiento, las opciones y los tonos. De esta manera, este folleto constituye una información de carácter general y no un documento contractual.

2da fila de asientos rebatibles.

SI

SI


