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208 PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE POR ACABADO 

LIKE ACTIVE ALLURE GT 

SEGURIDAD

- 6 airbags (frontales, laterales, de cortina) '-Faros delanteros EcoLed - Freno de mano eléctrico

- ESP + Detección de subinflado indirecto

- Fijaciones ISOFIX traseras laterales y TOP TETHER
Extras en VE: Freno de mano 

eléctrico

- Encendido automático de faros   

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN Y AYUDAS AL ESTACIONAMIENTO

- Pack Safety
- Reconocimiento ampliado de 

señales

- Regulador / Limitador de velocidad

- Ayuda gráfica y acústica al 

estacionamiento trasero

LLANTAS, ESTÉTICA EXTERIOR E INTERIOR

- Llantas de aleación de 16" TAKSIM

- Llantas de aleación de 17" 

CAMDEN Storm mate con rueda de 

repuesto tipo galleta

-Llantas de aleación de 17" BRONX 

Storm mate con rueda de repuesto 

tipo galleta

- Banda trasera entre faros negra tintada compacta

- Carcasas de los retrovisores exteriores negras tintadas 

compactas

- Peugeot i-Cockpit® con combinado elevado analógico 

LCD

- Peugeot i-Cockpit® con combinado 

elevado y matriz TFT en color de 3"5

- Volante compacto con León cromado

ACTIVE PACK ALLURE PACK GT PACK

- Faros 'Peugeot Full LED Technology' con firma de 3 garras y cambio 

automático a luces de carretera

 - Fijación ISOFIX para el asiento del pasajero delantero

-Detección de inatención del 

conductor

- Consola alta con reposabrazos 

central con acabado TEP y pespuntes 

tramontana

- Peugeot i-

Cockpit®3D:Combinado digital 

3D "Quartz" con efecto 

holográfico con pantalla TFT  de 

25,4 cm  (10")

- Selector del modo de conducción

- Limpiaparabrisas delantero con 

activación automática

- Cámara de visión trasera (Visio 

Park 1)

Extras en VE: Pasos de ruedas en negro brillante

- Ayudas al estacionamiento 

delantero gráfica y acústica

- Sistema pasivo de vigilancia de 

ángulo muerto

- Pack Safety Plus 

- Acceso y arranque manos libres

- Pack Drive Assist: Regulador y 

limitador de velocidad adaptativo  

(Caja de cambio manual)

- Pack Drive Assist Plus : Control de 

crucero adaptativo con función 

STOP&GO + Lane Possition Assist 

(Caja de cambio automática)

- Carcasas de los retrovisores exteriores en negro brillante

'- Calandra específica GT 

'- Pasos de rueda, embellecedores de ventanilla y faldón interior en negro 

brillante y ventanillas laterales y luna trasera tintadas

- Umbral de las puertas delanteras de acero inoxidable

- Embellecedor  de 15" con embellecedores LAPA y kit 

antipinchazos

- Extras en VE:  Calandra Upper con estampación en caliente del color de 

- Iluminación poliambiente de 8 colores

- Techo interior negro Mistral

- Alfombrillas delanteras y traseras GT Line

- Extras en VE: Llantas de aleación de 17" SHAW con inserción específica

- Llantas de aleación de 16" SOHO diamantadas gris Storm

- Extras en VE: Llantas de aleación de 16" ELBORN

- Juego de pedales en aluminio

- Volante compacto de cuero perforado con distintivo GT

- Salpicadero slush con decoración 

tipo carbono y protector en negro 

brillante con moldura cromada

- Volante compacto con exterior de 

cuero con mandos en el volante

- Extras en VE: Consola alta con 

reposabrazos central con acabado 

TEP y pespuntes tramontana

- Faldón del parachoques trasero superior en negro brillante

- Cristales traseros sobretintados

- Faldón del parachoques trasero superior en negro brillante

- Luces traseras LED

- Carcasas de retrovisores exteriores del color de la carrocería

- Calandra con estampación en caliente en cromo brillante

- Luces de circulación diurna LED

- Banda entre faros traseros en negro brillante

- Extras en VE: Pasos de ruedas en negro brillante

EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO COLORES Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES
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208 PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE POR ACABADO 

EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO COLORES Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES

LIKE ACTIVE ALLURE GT 

CONFORT

- Climatización manual

- Filtro contra polen

- Elevalunas delanteros eléctricos
- Retrovisores exteriores manuales con interiores 

día/noche manuales

- Mando de 3 botones + llave estándar

- Espacio para dejar el smartphone

GUARNECIDOS Y ASIENTOS

- Guarnecido de tela Para Bleu Fil Gris con pespuntes 

grises

- Guarnecido trimaterial de tela 

CAPY / TEP / Pespuntes verde 

Adamite

- Guarnecido Alcantara / TEP / 

Pespuntes  verde Adamite evolutivos

- Asientos delanteros mecánicos con regulación manual en 

altura para el conductor

- Asientos dinámicos con altura 

realzada para el pasajero delantero
- Asientos calefactados

MULTIMEDIA Y NAVEGACIÓN

- Mirror Screen

ACTIVE PACK ALLURE PACK GT PACK

- Navegación conectada 3D con avisos de zonas de peligo, con pantalla 

táctil de 25, 4 cm (10") HD, 6 altavoces, 4 puertos USB

- Guarnecido de tela Trimaterial Pneuma 3D

Peugeot Connect: Navegación 3D conectada con reconocimiento de voz, suscripción de 3 años incluida en los servicios de navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, precio del 

combustible, Parkings, información meteorológica, búsqueda local), SOS & Assistance, Teleservices

Pack Safety: Reconocimiento de señales de velocidad  Alerta activa de cambio involuntario de carril y línea, Frenado automático de emergencia

Pack Safety Plus : Pack Safety + Frenado automático de emergencia (Active Safety Brake con cámara y radar) tanto de día como de noche

- Guarnecido trimaterial de tela COSY / TEP / Pespuntes verde menta.

- Radio digital bluetooth con pantalla táctil capacitiva de 5" 

en blanco y negro, 4 altavoces delanteros, 1 puerto USB, 

control de la climatización

- Radio digital bluetooth con pantalla táctil capacitiva de 7" en color, 4 

altavoces delanteros + 2 traseros, 1 puerto USB

Extras en VE: 4 puertos USB y Peugeot Connect SOS & Assistance

- Peugeot Connect SOS & 

Assistance

- Radio digital bluetooth con pantalla 

táctil capacitiva de 7" en color, 4 

altavoces delanteros + 2 traseros, 4 

puertos USB

- Acceso y arranque manos libres

- Pack Drive Assist: Regulador y 

limitador de velocidad adaptativo  

(Caja de cambio manual)

- Pack Drive Assist Plus : Control de 

crucero adaptativo con función 

STOP&GO + Lane Possition Assist 

(Caja de cambio automática)

- Paneles de puerta revestidos con 

TEP en puertas delanteras con 

pespuntes Verde Adamite

- Retrovisor interior electrocrómico 

sin marco

Extras en VE: Arranque manos libres

- Aire acondicionado automático 

monozona

- Cargador integrado de 7,4 KW 

monofase con cable eléctrico modo 

2 Tomas de carga T2/EF

- Elevalunas eléctricos traseros 

secuenciales con dispositivo 

antipinzamiento

- Elevalunas eléctricos delanteros 

secuenciales con dispositivo 

antipinzamiento

'- Retrovisores anticongelantes con 

regulaciones eléctricas 

- Climatización automática 

monozona con filtros contra polen y 

de carbón activo

- Arranque manos libres

- Retrovisores térmicos con 

regulación y plegamiento eléctricos

- Retrovisor interior electrocrómico 
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EQUIPAMIENTOS

GT 

l

l

- - l

l

l

l

l

l

-

-

l

l -

l

- l 

-

l

(1) Versión térmica / Versión eléctrica

(*) De serie con tapicería de cuero

l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l

-

LIKE

l

ACTIVE

ACTIVE 
PACK

ALLURE

ALLURE 
PACK

GT PACK

l l l

l l

l: De serie         m: Opcional          -: No disponible

SEGURIDAD

Airbags delanteros para conductor y pasajero, airbags laterales para conductor y pasajero delantero, airbags de cortina

Detección de subinflado indirecto

Apoya cabezas de altura regulable en los asientos del conductor y el pasajero delantero, así como en los asientos traseros

Advertencia del tiempo de conducción

Proyectores y luces diurnas halógenos

Proyectores EcoLed con luces diurnas LED

Cinturones de seguridad delanteros para conductor y pasajero con pretensores pirotécnicos y limitadores de esfuerzo y detección de 
cinturón desabrochado

Cinturones de seguridad traseros laterales, con pretensores pirotécnicos y limitadores de esfuerzo y detección de cinturón desabrochado

Programa electrónico de estabilidad (ESC) con sistema antideslizamiento electrónico (ASR), antibloqueo de ruedas (ABS), repartidor 
electrónico de frenada (REF), asistencia al frenado de emergencia (AFU), control dinámico de estabilidad (CDS) y control de estabilidad del 
remolque (TSM).  

Kit de averías neumáticas: compresor de 12 voltios, frasco de producto sellador, anillo de remolque, dos calzas para las ruedas, manivela 
del freno de estacionamiento eléctrico

Bloqueo automático de puertas en marcha

Proyectores Peugeot Full LED Technology: Proyectores Full LED con corrección automática de intensidad, intermitentes delanteros LED

Fijaciones según la norma para ISOFIX en las plazas laterales de la fila 2 con etiquetas de localización, incluido Top Tether

Freno de estacionamiento eléctrico con ayuda al arranque en pendiente y retención automática

Fijaciones según la norma para ISOFIX en el asiento del pasajero delantero y las plazas laterales de la fila 2 con etiquetas de localización 

Proyectores  haógenos y luces diurnas LED

- l

- l l

l l -

l

- l

- -

-

-

l l l
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EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO COLORES Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES

EQUIPAMIENTOS

l l / -
(1) -

- - l 

-

-

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
Únicamente con CM6 - - l m l

Únicamente con EAT8 - - l m l

l

AYUDAS A LA MANIOBRA
- - l 

- m l 

-

ENTORNO ELÉCTRICO

-

-

-

SEGURIDAD AVANZADA

Pack Safety: Frenado automático de emergencia (Active Safety Brake), con Alerta de riesgo de colisión (Distance Alert), Alerta activa de 
cambio involuntario de carril, 

Pack Safety Plus: Pack Safety +  Freno de emergencia automático con vídeo y radar

Regulador / limitador de velocidad

Pack Drive Assist: Pack Safety Plus + Regulador de velocidad adaptativo

Pack Drive Assist Plus: Pack Safety Plus + Regulador de velocidad adaptativo con función stop and 
go unida a la ayuda al mantenimiento de la posición en la vía (Lane Positioning Assist)

Visio Park 1 + detector de obstáculos delantero

Sistema de vigilancia de ángulo muerto pasivo

Reconocimiento de señales ampliado y reconocimiento de tiempo de conducción

Visio Park 1: Detector de obstáculos trasero y cámara de marcha atrás con visión trasera en la 
pantalla táctil y vista superior del entorno trasero del vehículo

Detector de obstáculos trasero

l: De serie         m: Opcional          -: No disponible

Cargador integrado de 7,4 KW monofásico

Cargador integrado de 11 KW trifásico

Cable eléctrico modo 2 Green Up reforzadoTomas de corriente T2/EF

-

l

-

-

l

ACTIVELIKE

ACTIVE 
PACK

ALLURE GT Line

ALLURE 
PACK

GT PACK

-

-

-

-

l

-

-

-

l

l

l / -
(1)

l

-

-

-

l

/l
(1)

l

l

l

l

l

l

m m m
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EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO COLORES Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES

EQUIPAMIENTOS

l

-

-

l

-

-

-

l

-

-

-

l

- l

- l
(3)

/l

-

l

m

m

-

-

-

-

ESTÉTICA INTERIOR
l l

- l

-

l

-

-

-

-

l

-

-

(1) Versión térmica / Versión eléctrica

(2) Asociado a todos los motores excepto PureTech 130 con caja de cambios automática                 (3) Asociado al motor PureTech 130 con caja de cambios automática

Pintura opaca (blanco banquise)

Embellecedores de las ventanillas en negro brillante

Pintura metalizada

Calandra tintada compacta

Blanco nacarado (Blanco perla nacarado)

Pintura barniz (Rojo Elixir)

Pintura tricapa Azul Vertigo

Calandra cromada

Carcasas de los retrovisores exteriores del color de la carrocería

Carcasas de los retrovisores exteriores en negro brillante

Carcasas de los retrovisores exteriores negras tintadas compactas

Pintura amarillo Faro

Calandra específica GT Line cromada

Faldón del parachoques trasero superior pintado de negro brillante e inferior tintado compacto

Doble cánula de escape lateral no cromada

ESTÉTICA EXTERIOR

Calandra específica e-208 en el color de la carrocería

Faldón del parachoques inferior y superior tintado compacto

Habitáculo y techo de color gris claro

Cánula de escape no cromada

Cánula de escape cromada (derecha)

Doble cánula de escape lateral cromada (derecha)

Faldón del parachoques trasero pintado de negro brillante

Salpicadero y paneles de las puertas delanteras con decoraciones inyectadas de tipo carbono

Salpicadero de slush con pespuntes y paneles de puertas delanteras con decoraciones de tipo carbono y moldura luminosa de 8 colores

Habitáculo y techo de color negro

Juego de pedales de aluminio

Umbral de las puertas delanteras de acero inoxidable

Salpicadero y paneles de las puertas con decoraciones de tipo carbono

Techo Black Diamond (Techo negro Ónice)

-

-

l

-

-

l

-

-

l

l : De serie         m: Opcional        -: No disponible

Alfombrillas traseras y delanteras negras con pespuntes en Verde Adamite

Volante compacto con León cromado

Volante compacto con exterior de cuero, León cromado y mandos en el volante

Volante compacto de flor de piel con costuras verdes, León cromado e insignia GT y controles multimedia

LIKE ACTIVE ALLURE GT Line

ACTIVE 
PACK

ALLURE 
PACK

GT PACK

- -

l l -

-

- - l

- - -

l / -
(1)

l/ -
(1) -

- - l

- /l
(1)

- /l
(1)

- /l
(1)

l l -

-

-

-

l/ -
(2)

l
(3)

-

-

-

-

m

m m

m

m

l
(3)

l

l

m m/ -
(1)

m m m

l

-

-

-

m

m

m

m

l

l

l

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

l

-

-

-

-

-

-

l

l

-

-

-

l

l

l

l

l
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EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO COLORES Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES

EQUIPAMIENTOS

- m l

-

l l

l -

- l

l - -

- l

l l

- - l

l -

- - l

-

- l

- l

Elevalunas eléctricos y secuenciales delanteros y traseros con dispositivo antipinzamiento
Retrovisores exteriores con ajuste y 
abatimiento eléctrico (en nivel Active)

- - l 

l - -

l - -

- l l -

- - l m l l

- l m
(2)

l -

- l -

- l 

l l l -

- l l 

- -

l

-

l -

-

(1) Versión térmica / Versión eléctrica     (2) Con opción de navegación 

(*) Eco/Normal con caja manual en acabado Allure, Eco/Normal/Sport  con caja automática Allure

GT Line térmico y e-208

Peugeot i-Cockpit® con combinado analógico LCD, pantalla táctil capacitiva de 7" y volante compacto

Retrovisores exteriores anticongelantes con ajuste eléctrico y abatimiento manual

Iluminación poliambiente de 8 colores

Limpiaparabrisas delantero con activación automática

Dirección asistida eléctrica, con columna de dirección regulable en altura y profundidad (mecánica)

Iluminación interior: luz de techo delantera con 3 puntos (1 lámpara y 2 lámparas de lectura) + Iluminación del maletero con lámpara

Consola baja con freno de estacionamiento manual

Techo panorámico con cortinilla interior con control mecánico

Peugeot i-Cockpit® con combinado analógico y matriz en color de 3"5, pantalla táctil capacitiva de 7’’

Bolsillos de red en los respaldos de los asientos delanteros

Arranque manos libres

Peugeot i-Cockpit® 3D con combinado analógico digital 3D, pantalla táctil capacitiva de 10’’

Apertura y arranque manos libres 

Encendido automático de las luces de cruce

Climatización manual

Retrovisores exteriores anticongelantes  con ajuste y abatimiento eléctrico

l: De serie         m: Opcional          -: No disponible

Ventanillas traseras y luna trasera tintadas

Mando de 3 botones + llave estándar

Retrovisor interior día y noche electrocrómico

Retrovisor interior día y noche manual

Retrovisor interior día y noche electrocrómico sin borde

Ventanillas traseras y luna trasera sobretintadas

Peugeot i-Cockpit® 3D con combinado analógico digital 3D, pantalla táctil capacitiva de 7’’

Espacio para dejar el smartphone con recarga por inducción (recarga nómada)

Climatización automática monozona + filtro de carbón 
activo

Consola alta con reposabrazos integrado, dos puertos USB detrás, freno de estacionamiento eléctrico y selector del modo de conducción(*)

CONFORT

Iluminación interior LED:  luz de techo delantera táctil (1 lámpara y 2 lámparas de lectura) + 2 lámparas de lectura táctiles atrás, parasoles, 
almacenamiento central + espacio para los pies +  Iluminación del maletero con lámpara

Retrovisores exteriores no térmicos con ajuste y abatimiento manual

Peugeot i-Cockpit® con combinado analógico LCD, pantalla táctil capacitiva de 5" y volante compacto

LIKE ACTIVE ALLURE

ACTIVE 
PACK

ALLURE 
PACK

GT PACK

GT

-

l

m

l

l

m/l
(1)

l -

l

lm/l
(1)

l/ -
(1)

-/l
(1)

l

-

l

-

-/l
(1)

-

l

l l

l

l

l

l

l

m m

-

- m

-

-

-

l

l

l

l-

-

l l l

l l

l

-

-
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EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO COLORES Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES

EQUIPAMIENTOS

l -

- -

- -

- l

- - l

-

l

- - l

l

De serie en Allure con opción cuero -

(*) De serie únicamente con opción cuero

LLANTAS Y RUEDAS
l l - -

- /l -

- /l

- l/ -
(1) -

- l/ -
(1) -

- - l/ -
(1)

- - l/ -
(1)

- - - /l

m m - -

l -

(1) Versión térmica / Versión eléctrica     (2) Asociado a la opción de guarnecido

Guarnecido trimaterial de tela CAPY / TEP / Pespuntes verde Adamite

Guarnecido Alcantara / TEP / Pespuntes azul medio y verde Adamite

Guarnecido de cuero Nappa Mistral

GUARNECIDOS Y ASIENTOS

l: De serie         m: Opcional          -: No disponible

Llantas de aleación de 17'' CAMDEN con inserciones Storm mate

Llantas de aleación de 17'' SHAW con inserciones específicas VE

Llantas de aleación de 16'' SOHO diamantadas gris Storm

Asientos delanteros calefactados

Guarnecido de tela Para Bleu Fil Gris con pespuntes grises

Asiento del pasajero delantero con ajuste de altura 
manual

Guarnecido trimaterial de tela COSY / TEP / Pespuntes verde menta.

Asientos traseros abatibles 1/3 - 2/3 

Asiento del conductor con ajuste de altura manual 

Guarnecido de tela Trimaterial Pneuma 3D

LIKE ACTIVE ALLURE GT Line

ACTIVE 
PACK

ALLURE 
PACK

GT PACK

l

-

-

-

-

l

-

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l

l

l

Llantas de aleación de 17'' BRONX con inserciones en negro brillante y barniz dark coat -

Embellecedor de 16"  PLAKA

Llanta de aleación de 16" ALU ELBORN - /l

-

m/ -
(1)

l

l

l

-

-

-

Embellecedor de 15"  LAPA

Llantas de aleación de 16'' TAKSIM

Predisposición rueda de repuesto  para embellecedor de 15"  LAPA

Predisposición rueda de repuesto para llanta  de 16" TAKSIM -

Predisposición rueda de repuesto para llanta  de 16" SOHO m
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EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO COLORES Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES

EQUIPAMIENTOS

l

-

-

- -

- -

-

m m m
(3)

m
(3)

-

- m

l - -

-

m m l 

(1) Versión térmica / Versión eléctrica          (2) Como opción con Peugeot Connect SOS y Assistance

(3) De serie con opción de navegación 3D conectada con pantalla de 10"

l l l

l l

m

m-

-

l

l

l-

m
(2)

m

-

-

-

-

-

-

-

m

l

ALLURE 
PACK

LIKE ACTIVE

ACTIVE 
PACK

ALLURE

GT PACK

GT

Función DAB (Radio digital terrestre)

-

- /l
(1)

l: De serie         m: Opcional          -: No disponible

Navegación 3D  con aviso de zonas de peligro con pantalla táctil capacitiva de 7", 1  puerto  USB en la consola delantera

Radio digital con pantalla táctil capacitiva de 5'' en blanco y negro, Bluetooth, 1 puerto USB delante con control de la climatización

Radio digital  con pantalla táctil capacitiva de 7" en color, Bluetooth, 2 puertos USB en la consola delantera (uno DATA tipo A y uno de 
recarga tipo C)

Navegación 3D conectada con aviso de zonas de peligro con pantalla táctil capacitiva de 10’’ de alta definición, 2 puertos USB en la consola 
delantera (uno DATA tipo A y uno de recarga tipo C)

MULTIMEDIA Y NAVEGACIÓN

Radio digital con pantalla táctil capacitiva de 7" en color, Bluetooth, 1 puerto USB tipo A (DATA) en la consola delantera

Función 'Mirror Screen' (Apple CarPlay™ / Android Auto™)

Carga del smartphone sin cables

4 altavoces delanteros (2 tweeters y 2 woofers)

6 altavoces (2 tweeters y 2 woofers delante y 2 de banda ancha detrás)

Navegación 3D conectada con aviso de zonas de peligro con pantalla táctil capacitiva de 7", 2 puertos USB en la consola delantera (uno 
DATA tipo A y uno de recarga tipo C)

Peugeot Connect SOS y Assistance

l/ -
(1)
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PINTURAS Y GUARNECIDOS

ACTIVE 
PACK

ALLURE
ALLURE 
PACK

GT
GT

PACK

Negro / Mistral Negro / Mistral

COLORES OPACOS

Blanco Banquise P0WP

PINTURAS METALIZADAS
Amarillo Faro M02T

Gris Artense M0F4

Gris Platino M0VL

Negro Perla Nera M09V

PINTURAS ESPECIALES
Rojo Elixir M5VH

Blanco Nacarado M6N9 - m

Azul Vertigo M6SM

m

m

m

m

m/ -
(1)

m

-

m/ -
(1)

m

m

m

m

m m/ -
(1)

m/ -
(1)

m

-

l

m

l

m

l

m

Naranja intenso

Negro / Gris

Trimaterial Tela COSY  / TEP

 Verde menta

Negro / Mistral

Azul medio y 
verde Adamite

l: De serie         m: Opcional          -: No disponible

Pespuntes
 Gris Zéphyr  Verde Adamite

Moqueta / Techo Negro / Gris

(1) Versión térmica / Versión eléctrica

m

l

m

m

m

-

-

ACTIVE

Tela
Para Bleu

Tela Pneuma 3D Trimaterial Tela 
CAPY  / TEP

Tapicería 
Alcantara® / 

TEP

-

Guarnecido

Acabados LIKE

EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO COLORES Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELÉCTRICO (provisional) DIÉSEL

Motor eléctrico

50 kWh 136cv

BlueHDi

100 S&S CM6

Potencia administrativa (CV) 11

Cilindrada (cm3) NA 1.499

Número de cilindros / Disposición NA 4 en línea

Número de válvulas por cilindro NA 4

Potencia máxima (kW CEE/cv CEE a rpm) Pmax : 100 a  5500 / Pcont en 30min : 57kW a 4000 75/100 a 3500

Par máximo (Nm CEE a rpm) 260 entre 300 y 3700 250/1750

Stop & Start NA Sí

Norma de descontaminación NA EURO 6

Tipo de inyección NA Directa

Intervalo de mantenimiento 25 000 km o 2 años 30.000 km o 1 año

BATERÍA Y RECARGA

Batería de alta tensión Li-Ion 400 V 

Capacidad batería (kWh) / Potencia batería (kW) 50 / 100

Capacidad útil (kWh) 46

Capacidad batería (Ah) 125

Autonomía eléctrica NEDC / WLTP (km) 433 /312

Refrigeración batería Líquida (glicol)

Tiempo de carga (de 0 a 100%)
16 horas en toma doméstica a 3,2 kW / 7h 45' en wallbox monofásico de 

7,4kW y 5h en trifásico / 30' en cargador de 100 kW

Cargador embarcado (kW) 7,4 monofásico

Peso batería 356 kg

Tipo de cable Modo 2 reforzado (3,2 kW)

Transmisiones

Tipo Automática Manual

Número de marchas - 6

MASAS Y CARGAS

Masa en vacío (kg) 1455kg a1483kg (sin opciones) 1.090

Masa total autorizada con carga (kg) 1918kg 1.645

Masa máxima remolcable (kg) NA 1.200

Masa máxima en circulación autorizada (kg) 1918kg 2.845

PRESTACIONES* 

Velocidad máxima (km/h) 150km/h 188

0-100 km/h (s) 8,1 11,4

1.000 m salida parada (s) 30,6 32,9

De 80 a 120 km/h en la penúltima marcha (s) NA 11,3

De 80 a 120 km/h en la última marcha (s) NA 17,5

* Rendimiento con conductor solo

Las cifras de autonomía y consumo eléctrico mencionadas cumplen con el procedimiento de prueba WLTP, en función del cual los vehículos nuevos están homologados a partir del 1 de septiembre de 2018. 
Pueden variar según las condiciones reales de uso y diferentes factores como: velocidad, confort térmico a bordo del vehículo, estilo de conducción y temperatura exterior. El tiempo de carga depende en 
particular de la potencia del cargador embarcado, el cable de carga y el tipo y la potencia de la estación de carga utilizada. Póngase en contacto con su concesionario para obtener más información. Para obtener 
más información: http://wltp.peugeot.es

MOTORES

EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO PINTURAS Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELÉCTRICO DIÉSEL

Motor eléctrico

50 kWh 136cv

BlueHDi

100 S&S CM6 

Consumo en ciclo urbano NEDC* (l/100km) NA 3,7

Consumo en ciclo extraurbano NEDC* (l/100km) NA 2,9

Consumo en ciclo combinado NEDC* (l/100km) NA 3,2

Emisiones de CO2 (combinado) NEDC *(g/km) - neumáticos Clase A NA 85-86

Motor eléctrico

50 kWh 136cv

BlueHDi

100 S&S CM6 

Consumo eléctrico kWh/100km 17,58 NA

Emisiones CO2 WLTP versión básica NA 107

Consumo WLTP versión basica NA 4,1

Emisiones CO2 mínimas WLTP NA 104

Emisiones CO2 máximas  WLTP 122

RUEDAS

195/55 R16 H 195/55 R16 H

205/45 R 17 V 205/45 R 17 V

Rueda de repuesto

FRENOS Y SUSPENSIÓN

Tipo de frenos delanteros/traseros Discos delanteros 283 x 26 mm / Discos traseros 249 x 10 mm
Discos delanteros 266 x 22 mm / Discos traseros 249 x 10 mm en Like

Discos delanteros 283 x 26 mm / Discos traseros 249 x 10 mm a partir de Active

Tipo de suspensión delantera Pseudo McPherson Pseudo McPherson

Tipo de suspensión trasera Tren trasero con barra Panhard Traviesa deformable

Tipo de neumáticos

(de serie u opcional según la versión)
Clase B NANA

Clase A

* Las cifras de consumo de combustible y de emisiones de CO2 indicadas están de acuerdo con la aprobación NEDC (R (EC) No. 715/2007 y R (EC) No. 692/2008 respectivamente versiones aplicables), que permite comparabilidad con otros vehículos. A partir del 1 de septiembre de 2017, el 

consumo de combustible y los valores de emisiones de CO2 de ciertos vehículos nuevos se determinan sobre la base de una nueva regulación (WLTP), y los valores obtenidos se han convertido a NEDC para permitir la comparabilidad . Acuda a su punto de venta para obtener más 

información y verificar si estos valores no han cambiado. Los valores no tienen en cuenta las condiciones de uso, el estilo de conducción, el equipo u opciones, y pueden variar según el tipo de neumático.

**Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ indicados son conformes con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). A partir del 1 de septiembre de 2018, los vehículos nuevos destinados al transporte de personas (M1) se homologarán con arreglo al Procedimiento 

Armonizado Mundial de Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP), que es un procedimiento de prueba nuevo y más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ Este procedimiento WLTP reemplaza completamente al Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que 

era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Como las condiciones de prueba son más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ medidas según el procedimiento WLTP son, en muchos casos, superiores a las medidas según el procedimiento NEDC. Los 

valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ pueden variar en función del equipo específico, las opciones y los tipos de neumáticos. Asegúrese de consultar con su punto de venta para obtener más información. Más información en la página web de peugeot.es.

De serie: Kit de averías neumáticas

CONSUMOS Y EMISIONES
(NEDC 2019*)

CONSUMOS Y EMISIONES
(WLTP*)

EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO PINTURAS Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PureTech

75 S&S CM5

PureTech

100 S&S CM6

PureTech

100 S&S EAT8

PureTech

130 S&S EAT8

Potencia administrativa (CV) 8 8 8 8

Cilindrada (cm3) 1.199 1.199 1.199 1.199

Número de cilindros / Disposición 3 en línea 3 en línea 3 en línea 3 en línea

Número de válvulas por cilindro 4 4 4 4

Potencia máxima (kW CEE/cv CEE a rpm) 55/75 a 5500 75/100 a 5500 75/100 a 5500 96/130 a 5500

Par máximo (Nm CEE a rpm) 111/2750 205/1750 205/1750 230/1750

Stop & Start Sí Sí Sí Sí

Norma de descontaminación EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Tipo de inyección Directa Directa Directa Directa

Intervalo de mantenimiento 20.000 km o 1 año 20.000 km o 1 año 20.000 km o 1 año 20.000 km o 1 año

Transmisiones

Tipo Manual Manual Automática Automática

Número de marchas 5 6 8 8

MASAS Y CARGAS

Masa en vacío (kg) 980 1.090 1.090 1.158

Masa total autorizada con carga (kg) 1.510 1.595 1.625 1.630

Masa máxima remolcable (kg) 500 1.200 1.200 1.200

Masa máxima en circulación autorizada (kg) 2.010 2.795 2.895 2.830

PRESTACIONES*

Velocidad máxima (km/h) 170 188 188 208

0-100 km/h (s) 14,9 10,9 11,9 8,7

1.000 m salida parada (s) 34,6 31,4 32,3 29,8

De 80 a 120 km/h en la penúltima marcha (s) 15,3 11,0

De 80 a 120 km/h en la última marcha (s) 22,3 14,5

* Rendimiento con conductor solo

GASOLINA

MOTORES

6,48,6

EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO PINTURAS Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PureTech

75 S&S CM5 (datos pendiente de 

homologación)

PureTech

100 S&S CM6 (datos pendiente de 

homologación)

PureTech

100 S&S EAT8

PureTech

130 S&S EAT8

Consumo en ciclo urbano NEDC* (l/100km) 5,1 5,4

Consumo en ciclo extraurbano NEDC* (l/100km) 3,9 4

Consumo en ciclo combinado NEDC* (l/100km) 4,3 4,5

Emisiones de CO2 (combinado) NEDC *(g/km) - neumáticos 

Clase A
86 98 99 103

PureTech

75 S&S CM5 (datos pendiente de 

homologación)

PureTech

100 S&S CM6 (datos pendiente de 

homologación)

PureTech

100 S&S EAT8

PureTech

130 S&S EAT8

Consumo eléctrico kWh/100km NA NA

Emisiones CO2 WLTP versión básica 132 127

Consumo WLTP versión basica 5,8 5,6

Emisiones CO2 mínimas WLTP 127 123

Emisiones CO2 máximas  WLTP 144 139

RUEDAS

185/65 R15 T 195/55 R16 H 195/55 R16 H 195/55 R16 H

195/55 R H 205/45 R17 V 205/45 R17 V 205/45 R17 V

Rueda de repuesto

FRENOS Y SUSPENSIÓN

Tipo de frenos delanteros/traseros
Discos delanteros 266 x 22 mm / 

Tambores 8"

Tipo de suspensión delantera

Tipo de suspensión trasera

(2) Neumáticos de resistencia ultrabaja a la rodadura

NA NANANA

Tipo de neumáticos

(de serie u opcional según la versión)

Clase A

Clase B/C

* Las cifras de consumo de combustible y de emisiones de CO2 indicadas están de acuerdo con la aprobación NEDC (R (EC) No. 715/2007 y R (EC) No. 692/2008 respectivamente versiones aplicables), que permite comparabilidad con otros vehículos. A partir del 1 de septiembre de 2017, el 

consumo de combustible y los valores de emisiones de CO2 de ciertos vehículos nuevos se determinan sobre la base de una nueva regulación (WLTP), y los valores obtenidos se han convertido a NEDC para permitir la comparabilidad . Acuda a su punto de venta para obtener más información 

y verificar si estos valores no han cambiado. Los valores no tienen en cuenta las condiciones de uso, el estilo de conducción, el equipo u opciones, y pueden variar según el tipo de neumático.

**Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ indicados son conformes con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). A partir del 1 de septiembre de 2018, los vehículos nuevos destinados al transporte de personas (M1) se homologarán con arreglo al Procedimiento 

Armonizado Mundial de Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP), que es un procedimiento de prueba nuevo y más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ Este procedimiento WLTP reemplaza completamente al Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era 

el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Como las condiciones de prueba son más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ medidas según el procedimiento WLTP son, en muchos casos, superiores a las medidas según el procedimiento NEDC. Los valores de 

consumo de combustible y emisiones de CO₂ pueden variar en función del equipo específico, las opciones y los tipos de neumáticos. Asegúrese de consultar con su punto de venta para obtener más información. Más información en la página web de peugeot.es.

Traviesa deformable

De serie: Kit de averías neumáticas

Pseudo McPherson

Discos delanteros 283 x 26 mm / Discos traseros 249 x 10 mm

CONSUMOS Y EMISIONES
(WLTP*)

GASOLINA

CONSUMOS Y EMISIONES (NEDC 
2018*)

EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO
PINTURAS Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES
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DIMENSIONES

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud (mm) 4.055

Anchura (mm) 1.745

Altura (mm) 1.430

Distancia entre ejes (mm) 2.540

Voladizo delantero / trasero (mm) 825 / 690

Vías trasera / delantera (mm) 1.500 / 1.500

Diámetro de giro entre bordillos (m) 10,4

DIMENSIONES EXTERIORES PARA EL GARAJE

Longitud con enganche (mm) 4.155

Longitud con el maletero abierto (mm) 4.032

Anchura con puertas delanteras / traseras abiertas (mm) 3.611 / 2.989

Anchura incluyendo retrovisores desplegados / plegados (mm) 1.960 / 1.765

Altura con el capó abierto (mm) 1773 / 1 776 (1)

Altura con la puerta del maletero abierta (mm) 2 006 / 2 005 (1)

DIMENSIONES INTERIORES
Número de plazas 5

Anchura entre los codos delante / detrás (mm) 1.382 / 1.350

Anchura entre los hombros delante / detrás (mm) 1.360 / 1.319

Altura bajo el techo delante / detrás (mm) (1) 886 (877) / 812

MALETERO, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
Longitud con banqueta levantada / bajada(2) (mm)) 1.035 / 1.983

Anchura entre los pasos de rueda (mm) 1.133

Altura máxima bajo la bandeja (mm) 488

Apertura del maletero (mm) 979

Volumen mínimo del maletero (L) 265 vda 210 / 311 litros de agua

Volumen máximo del maletero (L) 309 vda 210 / 406 litros de agua

Volumen total de almacenamiento en el habitáculo (L) 32

Valor entre paréntesis: con techo Cielo

(1) Versión térmica / Versión eléctrica

Capacidad del depósito de combustible (L)
40 en PureTech 75 / 44 en PureTech 100 

y130 / 41 en BlueHDi

EQUIPAMIENTOS DE SERIE EQUIPAMIENTO PINTURAS Y GUARNECIDOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES
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Las informaciones contenidas en este documento comercial corresponden a las caracterísitcas técnicas del vehículo en el momento de la difusión

No pueden ser consideradas como contractuales, PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A se reseva el derecho de modificar las características de sus modelos, en función de la evolución técnica, sin 

actualizar este documento.

Para más información, conantacte con la Red de Concesionarios Peugeot.

NUEVO PEUGEOT 208 SEPTIEMBRE 2020


