
VISIÓN GRAN ANGULAR Y 
ESPACIO INTERIOR.
El El techo solar           con amplia ventana 
panorámica del nuevo SUV PEUGEOT 2008 
ofrece una gran luminosidad en el habitáculo. 
Todos los pasajeros, hasta aquellos situados 
en las sillas traseras, se benefician de ello. 
La habiLa habitabilidad se ha maximizado para 
ofrecer más comodidad y espacio a todos sus 
pasajeros, sin olvidar los numerosos espacios 
de almacenamiento dispuestos 
adecuadamente en el habitáculo.
PPor último, cabe destacar la calidad del 
aislamiento acústico, para una mejor 
sensación de conducción.

LA EXCELENCIA EN CADA DETALLE.
Acomódese en los asientos envolventes del 
nuevo SUV PEUGEOT 2008. Los acabados del 
interior se han seleccionado con exigencia por 
su calidad y su elegancia.

EL NUEVO PEUGEOT i-Cockpit® 3D.
Vive una experiencia interactiva al mando
del nuevo puesdel nuevo puesto de conducción PEUGEOT 
i-Cockpit® 3D          con espacio intuitivo, 
volante compacto, pantalla táctil de 10” HD  
activada por voz y sistema digital 3D 
configurable. Dispone de tecnologías 
inteligentes integradas.
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EL SUV ULTRACONECTADO.
Siga su tSiga su trayecto con total tranquilidad en la 
pantalla táctil capacitiva o en el sistema 
digital. Gracias a la navegación en 3D*** 
conectada TomTom®Traffic, conocerá el 
estado del tráfico, el tiempo de trayecto y 
las zonas de riesgo. Permanezca conectado 
duplicando en la pantalla táctil sus 
apliaplicaciones favoritas de su smartphone con 
la función Mirror Screen. Su smartphone se 
recarga por inducción en la zona de carga 
específica          , situada cerca de usted, en 
la consola central. También hay entradas 
USB a disposición de los pasajeros en la 
parte delantera y en la trasera         .

SEGURIDAD.
Sus 4* ó 6          airbags y sus sensores 
de estacionamiento delanteros y 
traseros           la convierten en una de 
las SUV́s más seguras del segmento.

UN FUTURO 
EXTRAORDINARIO.
Ganador de 4 pGanador de 4 premios por su tecnología de punta 
y una potencia controlada por el motor 1.2 THP. 
Su diseño despliega unas líneas marcadas y lados 
detallados que son exaltados por las luces Full 
LED*** que emulan los colmillos del león, con un 
estilo audaz e incisivo. Además cuenta con un 
generoso volumen de 434 litros en su baúl.

 NUEVA SUV PEUGEOT 2008 UNBORING THE FUTURE

DATOS TÉCNICOS NUEVA SUV PEUGEOT 2008 
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1.  Pantalla touch de 10”
 

***

2.  Peugeot i-Cockpit® 3D***.

3.  Teclas tipo piano
     Aire Acondicionado 
     Automático.
 
4.  Caja automática
     de 6** cambios***.
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