PEUGEOT 208

ESTILO EN CADA

DETALLE

A traves de una mirada felina con firma
luminosa en guia de Leds Flat, parrilla
exclusiva en cromo y negro brillante,
faldon trasero sin salida de escape
visible, aleron trasero color carroceria,
pasos de rueda ensanchados y llantas de
aleacion especificas de 17", el 208 XY es
testigo de una estetica donde ningun
detalle fue librado al azar.

La mecánica de LAS

emociones

MOTORIZACION
En el 208 XY, el motor naftero
turbocomprimido 1.6 THP desarrolla 156
cv a 6000 rpm y alcanza un par máximo
de 240 NM disponibles a 1400 rpm.
Acoplado a una caja mecánica de 6
velocidades fue diseñado para ofrecer
una excelente performance y maximizar
el placer de conducción.

Estética

tecnológica

De espíritu citadino, el 208 XY está equipado con tecnología
Park Assist**, que evalúa el tamaño de los lugares disponibles y
lo asiste para facilitar el estacionamiento.

En el interior, encontramos un ambiente
gris plata combinado con detalles cromo
que ayudan a resaltar la sobriedad,
mientras que el techo cielo aumenta la
luminosidad y sensación de espacio
contribuyendo a transformar la
experiencia de los pasajeros en una
aventura extraordinaria.
A su vez, la tecnologia y la conectividad
juegan un rol predominante en la
experiencia de conduccion donde una
central multimedia touchscreen permite
al conductor con un simple toque acceder
a las diferentes funciones que ofrece el
vehiculo (radio, navegacion, kit manos
libres bluetooth®, reproduccion de musica
via usb o por audiostreaming,
reproducccion de imagenes).
Termina de completar la oferta
tecnologia del 208 XY un sistema HIFI
JBL con extrema calidad sonora.

MOTOR
Tipo
Cilindrada (cm3)
Número de cilindros
Número de Válvulas
Potencia (cv / rpm.)
Par motor máximo (Nm / rpm)
Alimentación
TRANSMISIÓN
Tracción
Caja de velocidades
Cantidad de marchas
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

FRENOS
Frenos delanteros
Frenos traseros
RODADOS
Neumáticos radiales
Llantas de aleación ligera
Auxilio
PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)
Consumo en ruta (litros/100 Km)
Consumo mixto (litros/100Km)
Consumo urbano (litros/100 Km)

XY
EP6CDT 156 CV
Nafta
1,598
4
16
156 / 6000
240 / 1400 a 4000
Inyección directa, VVT de admisión y turbo THP

Delantera
Manual
6 y MA

Ruedas independientes, tipo pseudo Mc Pherson, barra antirrolido de 21mm y
amortiguadores hidráulicos presurizados
Ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable con función antivuelco y
amortiguadores hidráulicos presurizados

Disco ventilado
Disco

205/45 R17
Aleación Ligera 17" (diseño Mercure)
Homogeneo en medidas y estilo

215
7.3
4.5
5.8
7.9

DIMENSIONES
Longitud total (mm)
Ancho total con espejos(mm)
Ancho total sin espejos(mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso en orden de marcha (kg)
Capacidad del tanque de combustible (litros)
Volumen del baúl

XY
EP6CDT 156 CV
3,960
2,000
1,740
1,460
2,540
1165
50
285

SEGURIDAD
ABS
ESP
REF - Repartidor eléctronico de frenado
AFU - Asistencia al frenado de urgencia
Airbags frontales conductor y pasajero
Airbags laterales delanteros tórax
Airbags tipo cortínas
Alarma volumétrica y perimétrica
Cinturones de seguridad delanteros pirotécnicos regulables en altura con limitador de esfuerzo
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (laterales pirotécnicos)
Faros antiniebla delanteros y traseros
Faros delanteros direccionales
Traba para niños mecánica
Antiarranque electrónico con llave codificada
Cierre automático de puertas en rodaje
Columna de dirección colapsable
Encendido automático de las luces de emergencia
Sistema ISOFIX para niños en asientos traseros

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

CONFORT
Climatizador automático Bi-Zona
Techo panorámico vidriado
Asientos delanteros regulables en altura
Butacas calefaccionadas

SI
SI
SI
SI

CONFORT
Asientos traseros rebatibles
Apoyabrazos delantero central
Parabrisas Acústico
Iluminación consola techo central
Cierre centralizado de puertas y baúl a distancia
Kit manos libres con conexión Bluetooth®
Levantavidrios delanteros eléctricos
Tapizado
Alarma de olvido de faros encendidos , de olvido de llave y puertas abiertas
Iluminación de acompañamiento "Follow me Home"
Guantera refrigerada e iluminada
Espejos de cortesía iluminados
Regulación eléctrica de la altura de luces
Volante regulable en altura y profundidad
CONDUCCIÓN
Dirección asistida eléctrica
Espejos retrovisores exteriores con mando eléctrico y calefaccionados
Computadora de abordo multifunción
Limpia-lavaluneta trasera + desempañador
Espejos retrovisores exteriores rebatibles eléctricamente
Espejo retrovisor interior automático día/noche
Control de velocidad crucero
Limitador de velocidad
Encendido automático de luces
Limpiaparabrisas con detector automático de lluvia
Parabrisas Acústico
Sensores de estacionamiento trasero
Sensores de estacionamiento delantero
Park Assist (Asistencia al estacionamiento)

XY
EP6CDT 156 CV
1/3 - 2/3
SI
SI
Si, de Led
SI
SI
SI, secuencial y antipinzamiento lado conductor

Cuero / Cuero y Alcántara
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI, ligado a la marcha atrás
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

AUDIO
Pantalla Touchscreen Color
Navegador Satelital
Radio AM/FM Tri-Tunner + AUX + USB
Audiostreaming (reproducción de música a través de Bluetooth®)
Comando al volante
Sonido Hi Fi JBL con 6 parlantes + Woofer
Reproduccion de imágenes Via USB
DISEÑO INTERIOR
Relojes fondo negro, y numeración con luz blanca
Plancha de Abordo
Embellecedor de aireadores
Inserciones en SMEG
Embellecedores y botones de climatizador
Iluminación reposapie
Volante cuero perforado
Pomo y Fuelle palanca de cambios
Cubrealfombras
Manijas de apertura interna
Cinturones de seguridad
Pedalera y reposapie de Aluminio
Zocalos Aluminio
DISEÑO EXTERIOR
Paragolpe delantero con grilla negra brillante y detalles cromo
Guía Led en luces delanteras
Luces de led traseras
Embellecedor faros antinieblas
Vivos cromados en ventanas laterales
Paragolpe trasero color carrocería
Manijas de puerta color carrocería
Espejos exteriores
Spoiler trasero deportivo
Parantes laterales negro brillante
Salida de escape cromada
Vidrios tonalizados

XY
EP6CDT 156 CV
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Si, con borde de relojes con luz blanca
Degrade Bronce/Negro con costuras púrpuras
Cromo
Cromo
Bronce Brillante
SI
Con costuras Negro/Bronce e inserto XY Cromo

Cuero con costura XY
Si, específico XY
SI, Cromo Satinado
Negro específico XY
SI
Si, con palabra "Peugeot" color púrpura

SI
SI
SI
Si, color Dark Crome
SI
SI
SI
Colo Cromo Brillante
SI
SI
SI
SI, con luneta y ventanillas traseras sobretonalizadas

COLORES

BLANC NACRÉ

BLEU VIRTUEL

GRIS ALUMINIUM

NEGRO PERLA

ESTILO DE
LLANTA

MERCURE 17”

PURPURE NIGHT

TAPIZADO

CUERO

CUERO Y ALCÁNTARA

La información y las fotografías que figuran en esta pieza se basan en características vigentes al momento de la impresión del presente documento (Enero 2014). El
equipamiento presentado en los vehículos fotografiados es de serie u opcional según las versión y/o modelo. En el marco de una política de mejora constante del producto,
Peugeot puede modificar sin preaviso las características técnicas, el equipamiento, los opcionales y los colores de la gama. De esta manera, este folleto constituye una
información de carácter general y no un documento contractual.
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