NUEVA PEUGEOT 5008
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
PEUGEOT 5008
VERSIÓN

ALLURE PACK

GT
2023

AÑO MODELO
PUERTAS

5

PASAJEROS

7

ESPECIFICACIONES

MOTOR

TÉCNICAS

TIPO DE COMBUSTIBLE

1.6l Turbo

1.6l Turbo

2.0l Turbo

Gasolina

Gasolina

Diésel

Automática

CAJA DE CAMBIOS
AT6

AT6

EAT8

1,598

1,598

1,997

POTENCIA (hp/rpm)

165 / 6,000

165 / 6,000

150 / 4,000

TORQUE NETO (Nm/rpm)

240 / 1,400

240 / 1,400

370 / 2,000

NÚMERO DE VELOCIDADES
CILINDRAJE (cc)

VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)

201

201

202

ACELERACIÓN (0 A 100km/h) (s)

10.5

10.5

10.3

DIRECCIÓN

Asistencia Eléctrica

TRACCIÓN

Delantera

SUSPENSIÓN DELANTERA

Pseudo MacPherson

SUSPENSIÓN TRASERA

Barra de torsión

FRENOS DELANTEROS / TRASEROS

Discos Ventilados / Discos sólidos

CAPACIDADES

PESO VEHICULAR (kg)

1,425

1,425

1,593

Y PESOS

PESO BRUTO VEHICULAR (kg)

2,160

2,160

2,260

166 / 2,042

VOLUMEN DE CAJUELA MIN / MÁX (lts)

55

TANQUE DE COMBUSTIBLE (lts)

DIMENSIONES

LARGO (mm)

4,641

ANCHO CON RETROVISORES (mm)

2,098
1,646

ALTO (mm)
NEUMÁTICOS

225 / 55 R18 V

235 / 50 R19 V

RENDIMIENTOS

CIUDAD (km/lt)

9.9

9.9

16.3

/ EMISIONES

CARRETERA (km/lt)

17.5

17.5

21.9

COMBINADO (km/lt)

13.6

13.6

18.4

EMISIONES CO2 (g/km)

170

170

132.3

• Nueva Firma Luminosa LED
• PEUGEOT i-cockpit® con pantalla de 10” HD
• Capacidad para 7 pasajeros

NUEVA PEUGEOT 5008
ALLURE PACK

INTERIOR

GT

DIMENSIONES EXTERIORES

Aire acondicionado automático bi-zona con controles táctiles
Asientos en tela y piel calefactables de ajuste eléctrico para conductor y manual para pasajero
Asientos en Alcántara® calefactables con masaje de ajuste eléctrico para conductor y manual para pasajero
Cristales eléctricos delanteros y traseros secuenciales con sistema antipinzamiento
Mesas tipo avión en respaldo de asientos de fila 1 y malla solar en ventanas de fila 2
Paletas de cambios al volante (Paddle Shifter)
Pedales y reposapie en aluminio
Peugeot i-Cockpit®:
-Panel de instrumentos digital elevado de 12.3"
-Pantalla táctil de 8" / Pantalla táctil de 10" HD con sistema de navegación
-Volante de diámetro reducido multifunción con ajuste de altura y profundidad
Radio AM/FM con conectividad inalámbrica, USB, Apple CarPlay® y Android Auto®
Sistema de audio Premium Hi-Fi FOCAL® con 10 altavoces y amplificador digital de 12 canales
Tercera fila con 2 asientos retráctiles
Tomacorriente de 12V (3)
EXTERIOR
Acceso manos libres con botón de encendido
Barras de techo en aluminio
Cristales traseros tintados / Medallón calefactable
Espejos laterales calefactables con ajuste eléctrico y luz direccional LED®
Espejos laterales con función de plegado eléctrico
Faros delanteros y DRL en LED® con función 'follow me home'
Faros FULL LED® con función 'follow me home' e iluminación estática en curva
Pack Visibilidad:
-Sensor de luz y de lluvia
-Espejo retrovisor interior: electrocrómico / frameless (sin marco)
Rines de aluminio de 18" DETROIT
Rines de aluminio de 19" BOSTÓN
Techo con acabado "Black Diamond"
Techo panorámico retráctil con persiana eléctrica y guía de luz LED®
SEGURIDAD

CAPACIDAD VOLUMÉTRICA
DE LA CAJUELA

Asistente en frenado de urgencia (AFU)
Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina (6)
Cámara de reversa 180° / 360°
Cierre centralizado de puertas con sistema de bloqueo automático durante la conducción
Control crucero y limitador de velocidad
Control electrónico de estabilidad (ESP) y de tracción (ASR)
Freno de estacionamiento eléctrico
Hill Assist: Asistente de arranque en pendientes
ISOFIX
Llanta de refacción de seguridad (excepto Diésel)
Monitor de presión de neumáticos
Park Assist: Asistente de estacionamiento
Repartidor electrónico de frenado (REF)
Sensores de estacionamiento traseros / delanteros
Sistema avanzado de asistencia a la conducción (ADAS):
-Alerta de atención al conductor
-Alerta de riesgo de colisión frontal
-Asistente de mantenimiento de carril
-Asistente de posicionamiento de carril (EAT8)
-Control crucero adaptativo con función: Stop (AT6) / Stop&Go (EAT8)
-Cambio automático de luz en carretera y cruces
-Monitoreo pasivo de ángulos muertos
-Reconocimiento de señales de límite de velocidad con adaptación inteligente
-Sistema avanzado de frenado de emergencia (radar + cámara)
Sistema de Frenos ABS

COLORES

BLANCO NACARADO

GRIS ARTENSE

RINES

GRIS PLATINUM

TAPICERÍA

ALLURE PACK

GT

ALLURE PACK

GT

RINES 18" DETROIT

RINES 19" BOSTON

TELA 'COLYN' CON PIEL

ALCÁNTARA

AGENDA TU PRUEBA DE MANEJO

EN PEUGEOT.COM.MX

SÍGUENOS EN

El contenido de la presente ficha técnica es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta legal alguna. Todos los colores, las características, equipamiento, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos aquí mostrados están basados en la información
disponible a esta fecha. El equipamiento puede variar según la versión del auto. PEUGEOT MÉXICO S.A. DE C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. La presente ficha técnica no incluye información relativa a los
cambios de producto, incorporación de opciones, requerimientos de ordenamiento o limitaciones de disponibilidad que hayan sucedido posteriormente a la publicación del mismo. El valor de rendimiento de combustible combinado se obtuvo en condiciones controladas de
laboratorio, que pueden no ser reproducible ni obtenerse en condiciones y hábito de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. La información es la disponible al momento de emisión de la presente ficha
técnica y se pretende sea utilizada como medio de referencia. Verifique las características particulares del vehículo de su elección según la gama existente que ofrecen los Distribuidores Autorizados Peugeot en México. Consulte a su distribuidor Peugeot para obtener información
actualizada sobre los colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos que se ofrezcan al público para exhibición y venta. Peugeot es una marca restringida de AUTOMOBILES PEUGEOT. Junio 2022. Año Modelo 2023.

CDMX Y ÁREA METROPOLITANA: AEROPUERTO • ANZURES • ARBOLEDAS • INDUSTRIAL VALLEJO • INTERLOMAS • LOMAS VERDES • TEPEPAN • TLÁHUAC • UNIVERSIDAD
PROVINCIA: AGUASCALIENTES • CANCÚN • CAMPECHE • CD. DEL CARMEN • CHIHUAHUA (CD. JUÁREZ) • COLIMA • CUERNAVACA • CULIACÁN • DURANGO • GUADALAJARA (LÓPEZ MATEOS, SUR, GALERÍAS, COUNTRY
Y ACUEDUCTO) • HERMOSILLO • LEÓN • MÉRIDA • MEXICALI • MONTERREY (GONZALITOS, SAN NICOLÁS, GARZA SADA Y LINDAVISTA) • MORELIA • OAXACA • PACHUCA • PUEBLA • PUERTO VALLARTA • QUERÉTARO
• SALTILLO • SAN LUIS POTOSÍ (JARDINES DEL VALLE Y REAL DE LOMAS) • METEPEC • TAMPICO • TIJUANA • TORREÓN • TUXTLA GUTIÉRREZ • VILLAHERMOSA • VERACRUZ (BOCA DEL RÍO Y XALAPA)

Sello Distribuidor

