PEUGEOT

5008

Para los adelantados a su tiempo

PEUGEOT 5008 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Combustible

5008 Allure Plus HDI Tiptronic AM22
Diésel

Capacidad del tanque de combustible (lt)
Cilindrada (cm3)

53
1997

Potencia (cv/rpm)

150 / 4000

Par motor máximo (nm/rpm)

370 / 2000

Caja de velocidades

Automática Secuencial en 8 marchas

Dimensiones de rodado

225/55 R18

Velocidad máxima (km/h)

202

Número de plazas

7

Volumen de Baúl c/ 5 plazas (lt)

952

Volumen de Baúl c/ 2 plazas (lt VDA)

2.042

SEGURIDAD
Control de estabilidad (ESP) + Control de tracción (ASR) + Hill Assist Descent Control (HADC)

SÍ

ABS + REF + AFU

SÍ

Airbags delanteros frontales y laterales

SÍ

Airbags laterales tipo cortina en plazas de 1ra y 2da fila
Sistema ISOFIX de 3 puntos de anclaje para niños

SÍ
SÍ (3)

Alarma volumétrica y perimétrica

SÍ

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

SÍ

Alerta de riesgo de colisión

SÍ

Frenado automático en emergencia

SÍ

Asistencia al mantenimiento de carril

SÍ

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

SÍ

Información del límite de velocidad / Adaptación inteligente de velocidad

SÍ

Control de velocidad crucero adaptativo + limitador de velocidad + Función Stop

SÍ

Adaptación automatica del entorno luminoso

SÍ

CONFORT
Dirección asistida eléctrica

SÍ

Climatizador Automático Bi-Zona

SÍ

Asiento conductor y acompañante con regulación mecánica longitudinal, inclinación y altura

SÍ

Tablero digital c/ computadora de abordo multifunción

SÍ

Volante regulable en altura y profundidad
Espejos retrovisores exteriores con mando eléctrico

SÍ
SÍ, rebatibles

Espejo retrovisor interior automático fotosensible

SÍ

Techo panorámico vidriado + apertura de techo eléctrica c/ antipinzamiento

SÍ

Sistema de asistencia al estacionamiento

SÍ

Pantalla multitáctil 10" c/ entrada USB

SÍ

Conexión Bluetooth® + Audiostreaming/ Navegación 3D

SÍ

Mirror Screen (Apple Car Play + Android Auto)

SÍ

DISEÑO
Proyectores "Full Led" + luces diurnas LED
Intermitentes de activación progresiva
Tapizados

SÍ
SÍ
Cuero perforado

Volante forrado en cuero

SÍ

Barras de techo en aluminio

SÍ

Llantas de aleación ligera

18" diamantadas LOS ANGELES

2098

3

AÑOS
GARANTÍA

0 100.000KMS

ingresá en www.peugeotstore.com.ar

La información que figura en estas fichas se basa en las características técnicas vigentes en el momento de la difusión del presente
documento. El equipamiento presente en los vehículos descritos 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.

