PEUGEOT 5008

“MI PEUGEOT 5008, EL
PLACER DE CONDUCIR”
Con el Peugeot 5008 no tendrá que renunciar a nada. Este
monovolumen compacto familiar, con una modularidad ejemplar,
líneas fluidas y perfiladas, conjuga armoniosamente la polivalencia
y el estilo. Al estar equipado con las tecnologías más recientes en
materia de seguridad, usted podrá salir a la ruta con confianza
y disfrutar del verdadero placer de conducir gracias a sus cualidades
dinámicas, propias de una berlina, y a su posición de conducción
dedicada por completo al confort del conductor.

“ATRAE TODAS
LAS MIRADAS”
El Peugeot 5008 se distingue por sus líneas equilibradas y su diseño
aerodinámico. Su parte delantera, con los faros perfilados y el capó
descendente prolongado por un amplio parabrisas, parece diseñado
para que penetre el aire. Esta fluidez queda realzada por las
inserciones cromadas que adornan su grilla y le proporcionan
estatus y elegancia. En la parte trasera, los faros con diseño
específico y de estilo, proporcionan un distintivo visual al vehículo
produciendo una impresión de pureza y solidez.
Le gustará que lo vean a bordo de su Peugeot 5008.

“EL PEUGEOT 5008
ME FACILITA LA VIDA”
El puesto de conducción, con diseño ergonómico e inteligente, le ofrece las últimas
innovaciones tecnológicas para un mayor confort, seguridad y facilidad de conducción.

Posición de conducción
La arquitectura del puesto de
conducción está dedicada por
completo al confort del
conductor. La posición elevada
y el amplio parabrisas le
permiten dominar la ruta y
sentirse seguro. Gracias al
ángulo del volante similar

Head-up display*
Proyecta en una lámina
ocultable situada dentro del
campo de visión del conductor
la información esencial para
conducir: velocidad e
instrucciones del regulador o del
limitador de velocidad donde usted tiene
toda la información a la altura de la vista
para poder conducir de forma más segura.

Medición de espacio
disponible**
Para facilitar el estacionamiento,
la función de medición de
espacio disponible calcula
el tamaño del espacio, le
informa sobre la posibilidad
o no de estacionar en un sitio libre y calcula
el nivel de dificultad de la maniobra que hay
que realizar.

Esta función va unida al sistema de
asistencia al estacionamiento delantero
y trasero** que detecta la presencia de un
obstaculo, indicando su ubicación y
proximidad a través de alertas visuales y
sonoras.

*Disponible según versión.

al de una berlina, la postura de
conducción proporciona
sensaciones de confort. La
ergonomía bien estudiada del
puesto de conducción permite
que el conductor acceda con
comodidad a todos los mandos
y lea con facilidad los
indicadores. Además, el diseño

ligeramente inclinado del
tablero de instrumentos,
realizado con materiales de gran
calidad, está en armonía con las
líneas dinámicas del exterior.

Freno de estacionamiento
eléctrico y Hill Assist
El freno de estacionamiento
eléctrico, de serie en el 5008,
se activa automáticamente
cuando se para el motor y se
desactiva al acelerar. Además,
el sistema auxiliar de arranque
en pendiente Hill Assist,

mantiene frenado de manera
temporal el vehículo cuando se
encuentra en pendiente para
pasar del pedal del freno al
acelerador.

“EN MI PEUGEOT 5008, TENGO SITIO
DE SOBRA PARA LLEVAR A MIS AMIGOS”
Adaptar el 5008 a las
necesidades de la familia es un
simple juego de niños. Su
interior cuenta con 7 plazas, y se
puede reorganizar fácilmente la
configuración y el espacio de
carga para todas sus actividades.

Espacio y flexibilidad
Para una mayor libertad, todos
los asientos se rebaten
individualmente con el fin de
adaptar con facilidad el 5008 al
número de pasajeros y a sus
respectivos equipajes. Los
asientos de la 2ª y 3ª filas
se rebaten para dar paso a una

superficie plana y ampliar la
capacidad del baúl.
El asiento del pasajero delantero
puede rebatirse permitiendo
cargar objetos de hasta 2,76 m
de longitud y ofrecer la máxima
modularidad sin tener que retirar
un solo asiento.

Óptimo confort
El Peugeot 5008 cuida el confort
de sus pasajeros con prácticos
detalles. Las mesitas del
respaldo de los asientos

delanteros se abren de
arriba abajo para que no
incomode con la posición de las
piernas.
En los asientos de la
2ª fila se puede regular
la longitud y la inclinación.
El Peugeot 5008 también
está equipado de cortinas

laterales en la 2ª y 3ª filas*
para proteger de los rayos
del sol.

*Equipamiento según versión.

“EL PEUGEOT 5008 DEJA ENTRAR
EL CIELO Y LA LUZ”
El Peugeot 5008 es espacioso y compacto a la vez, y su arquitectura específica le permite ofrecer a
sus ocupantes una enorme luminosidad gracias a su techo panorámico de cristal*. Los pasajeros
disfrutan de un amplio espacio, bien estudiado, con una vista panorámica del exterior y una multitud
de portaobjetos en los que guardar todo lo que necesita la familia.

El cielo en toda
su extensión
Con su techo panorámico de
cristal* y su inmenso parabrisas,
la superficie acristalada del Peugeot
5008 es de 3,39 m2, ofreciendo así
a cada pasajero una sensación única
de luminosidad y de espacio
que proporciona una mayor
comodidad en los viajes.
*Equipamiento según versión.

Fotos no contractuales.

Un volumen
de baúl ideal
Además de su extraordinaria accesibilidad, el
Peugeot 5008 dispone de un volumen de baúl
impresionante para un monovolumen
compacto. En la configuración de 5 plazas*, la
capacidad máxima del baúl bajo la bandeja
trasera en la fila 2 es de 823 L.
*5 plazas (con última fila de asientos rebatidos).

Un sitio para cada cosa
El habitáculo de 5008 alberga cantidad de
espacios portaobjetos ingeniosos para
toda la familia. En la parte delantera, la gran
consola central de 10,5 l de capacidad,
equipada con portavasos, dispone de una
ventilación de aire fresco. Aquí, se pueden
colocar dos botellas de medio litro en
posición vertical.

Además, la guantera se completa con unos
compartimentos de puertas de grandes
dimensiones, así como con un portaobjetos
debajo del volante. En la parte trasera, en la
2ª y 3ª fila, los pasajeros disponen de zonas
portaobjetos en el piso y de compartimentos
de puerta muy accesibles.

“EN EL PEUGEOT 5008 SIEMPRE TENGO
ALGO PARA DIVERTIRME”
Pack video*
Cualquiera que sea su destino,
la ruta forma parte de la
diversión. Sus hijos no querrán
bajarse del 5008 con el pack
video, que les permite conectar
un sistema portátil externo
(video portátil, consola de
juegos, reproductor DVD…) para
divertirse durante los trayectos
largos. La difusión de audio
se realiza mediante 2
auriculares inalámbricos
Bluetooth® (suministrados en
una caja protectora) que
funcionan con una batería
recargable, mientras que la
reproducción de video se realiza

en 2 pantallas de 7" (equipadas
con fundas protectoras)
integradas en la parte trasera de
los reposacabezas delanteros.
Pueden conectarse dos fuentes
de video o dos fuentes de audio
distintas mediante conectores
RCA. En los portaobjetos
situadas bajo los pies de los
pasajeros de la 2ª fila se pueden
guardar consolas de juego y
equipamientos multimedia.
*Disponible según versión.

Equipamientos audio
y telemáticos
El Peugeot 5008 cuenta con una
selección de equipamientos
audio o telemáticos con la
tecnología más avanzada: Radio
CD MP3 WIP Bluetooth®.
Este sistema de a bordo de última
generación, con una calidad
excepcional de sonido y un diseño
elegante y moderno, le permiten
escuchar su música preferida y
llamar por teléfono sin dejar de
concentrarse en la conducción.

Más conectividad
En la consola central del
Peugeot 5008 ,la toma AUX y
USB permiten conectar un
reproductor portátil o una
memoria USB. Se encuentra
colocado de forma ingeniosa
para que el equipamiento
auxiliar quede fuera del alcance
de las miradas externas.

“EL PEUGEOT 5008 VELA POR
NUESTRA SEGURIDAD”
Cuando toda la familia está a bordo, la seguridad es primordial. El Peugeot 5008 utiliza las últimas tecnologías, tanto en materia de
seguridad activa como pasiva, para cuidar de usted y de sus pasajeros. Para que viaje con toda tranquilidad.

Regulador y Limitador
de Velocidad
El Peugeot 5008 está equipado
de serie con Regulador y
Limitador de Velocidad. El
Regulador de Velocidad permite
mantener una velocidad
constante (salvo en pendientes
muy pronunciadas) y el
Limitador de Velocidad permite
programar la velocidad que no
se quiere superar.
Airbags en todas las filas
Los airbags protegen a los
pasajeros del 5008 en todas las
filas, incluida la 3ª.
En total, el 5008 cuenta con
6 airbags: 2 airbags frontales
(el airbag pasajero se puede
desactivar para colocar un
asiento de niño), 2 airbags
laterales delanteros y 2 airbags
de cortina en las 2ª y 3ª filas.
Control de Tracción
Inteligente
Este sistema inteligente
antipatinaje proporciona una
nueva funcionalidad. Permite
detectar continuamente las
situaciones de poca adherencia
que pueden dificultar el
arranque y la circulación del
vehículo en caminos con hielo o
con nieve.
En estas situaciones, el sistema
de Control de Tracción

Inteligente sustituye a la
función ASR disminuyendo el
deslizamiento de las ruedas
delanteras para garantizar una
buena motricidad y un control
de la trayectoria.
Cinturones de seguridad
Los cinturones de seguridad
delanteros son de pretensión
pirotécnica y limitador de
esfuerzo. En la parte trasera,
hay cinturones de 3 puntos con
limitador de esfuerzo. En todas
las plazas, están conectados
a unos testigos de alerta de
cinturón desabrochado.
Además, puede instalar un
asiento de niño con toda
seguridad: en los asientos
de la 2ª fila hay instaladas
tres fijaciones Isofix con
tres puntos de anclaje.
El tercer punto de anclaje,
o top tether, está situado
en el respaldo de los
asientos traseros.

Seguridad activa y ESP
Todas las versiones del 5008
añaden a un comportamiento
dinámico de primer orden,
un alto nivel de seguridad activa
gracias a su equipamiento
de serie del sistema de control
de trayectoria ESP. Reúne las
funciones de antibloqueo de
ruedas (ABS), antipatinaje (ASR),
repartidor electrónico de
frenada (EBV, CBC), sistema
auxiliar en frenada de
emergencia (AFU), anticalado
motor (MSR) y control dinámico
de estabilidad (CDS).

Seguridad para niños
Al ser un vehículo familiar, el
5008 piensa también en la
seguridad de los niños: los
levantavidrios secuenciales
traseros se neutralizan
mediante un bloqueo eléctrico y
están dotados de un sistema
antipinzamiento.

PEUGEOT Y EL MEDIO AMBIENTE
El motor naftero 1.6 THP (Turbo High Pressure) produce 156cv y 240 Nm desde 1.400 rpm.
Combinado con una caja manual de 6 velocidades, le otroga al 5008 destacadas prestaciones,
pero con consumo y emisiones propias de autos de segmentos inferiores.

“EL 5008 PIENSA EN EL FUTURO”
Aerodinamia y ahorro de
combustible
La aerodinamia de las
líneas del Peugeot 5008
y su rebajamiento ha sido
estudiado de forma particular
para optimizar el consumo.
Esto le permite mostrar uno
de los mejores CX de su
categoría: 0,29.

Indicador de cambio
de marcha
Indica al conductor el momento
óptimo para cambiar de
velocidad y así poder optimizar
el consumo.

Neumáticos con ahorro
de energía
Como complemento de los
reglajes de alta precisión de
los trenes rodantes, se han
desarrollado unos neumáticos
específicos Michelín® de 16" con
ahorro de energía. Al reducir la
resistencia a la rodadura en
cerca del 20%, estos neumáticos
permiten disminuir la cantidad
de energía necesaria para que el
vehículo ruede.

CONSUMO Y EMISIONES
Nafta
Consumo normalizado,
medidos por la UTAC

1,6L THP 156 cv
1598 cm3

Neumático

16"

Consumo urbano

9,8

Consumo extraurbano (litros/100 km)

5,7

Consumo mixto (litros/100 km)

7,1

VERSIONES
Allure 7 plazas
MOTOR

Allure Plus 7 plazas
1.6L EP6CDT 156CV MCM (6V)

Tipo

Nafta

Cilindrada (cm3)

1,598

Número de cilindros

4

Número de Válvulas

16

Potencia (cv / rpm.)

156 / 6000

Par motor máximo (Nm / rpm)
Alimentación

240 / 1400 a 4000
Inyección directa, VVT de admisión y turbo THP

TRANSMISIÓN
Caja de velocidades

Manual

Cantidad de marchas

6V

SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

Ruedas independientes, tipo pseudo Mc Pherson, barra antirrolido desacoplada
Ruedas independientes, tren trasero a traversa deformable, barra antirrolido

FRENOS
Frenos delanteros
Frenos traseros

Disco ventilado
Disco

RODADOS
Neumáticos radiales
Llantas de aleación ligera

215/55 R16
ERIS

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)

195 (Autolimitada)

Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)

10,8

Consumo en ruta (litros/100 Km)

5,7

Consumo mixto (litros/100Km)

7,1

Consumo urbano (litros/100 Km)

9,8

DIMENSIONES
Longitud total (mm)

4.529

Ancho total (mm)

2.118

Altura total (mm)

1.647

Distancia entre ejes (mm)

2.728

Peso del vehiculo vacío (kg)

1.565

Capacidad del tanque de combustible (litros)
Volumen del baúl con 7 / 5 / 2 plazas.

60
208L / 1247L / 2506L

VERSIONES
Allure 7 plazas

Allure Plus 7 plazas

SEGURIDAD
ESP

SI

ABS

SI

REF - Repartidor eléctronico de frenado

SI

AFU - Asistencia al frenado de urgencia

SI

ASR - Modulo de reconocimieno antipatinage en nieve

SI

Airbags frontales conductor y pasajero

SI

Airbags laterales delanteros

SI

Airbags laterales tipo cortina delantero/trasero

SI

Apoyapié activo

SI

Alarma volumétrica y perimétrica

SI

Antiarranque electrónico con llave codificada

SI

Cierre automático de puertas en rodaje

SI

Columna de dirección colapsable

SI

Cinturones de seguridad delanteros pirotécnicos con limitador de esfuerzo

SI

Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos con limitador de esfuerzo

Red de carga alta

SI
-

Encendido automático de las luces de emergencia

Si
SI

Faros antiniebla delanteros y traseros

SI

Sistema ISOFIX de 3 puntos de anclaje para niños.

SI, en 2da Fila de asientos

CONFORT
Climatización / Aire Acondicionado

Automático Bi-Zona (regulación en la 2da Fila de asientos)

Alarma de olvido de faros encendidos y de olvido de llave
7 Asientos (distribuidos en 3 Filas).

SI
1a y 2a Fila de asientos Rebatibles y regulables individualmente. 3a Fila de asientos Plegables.

Cierre centralizado de puertas y baúl a distancia

SI

Iluminación de acompañamiento "Follow me Home"

SI

Iluminación de acercamiento

Delantero y Trasero

Kit manos libres con conexión "Bluetooth"®

SI

Levantavidrios eléctricos delanteros / traseros

SI, Con seguridad para niños eléctrica

Regulación eléctrica de la altura de luces

SI

Volante regulable en altura y profundidad
Techo Panorámico "Cielo"

SI
-

Si

Luz de baul

SI

Red de baul múltiples usos

SI

Porta lentes

SI

Bandeja rebatibles tipo avión para la 2a fila de asientos

SI

VERSIONES
Allure 7 plazas

Allure Plus 7 plazas

CONDUCCIÓN
Head Up Display (Display de Lectura Elevada)

-

Si

Indicador de pasaje de marcha para optimización de consumo

SI

Freno de estacionamiento Eléctrico

SI

Hill Assist (Asistencia al arranque en pendiente)

SI

Dirección hidráulica asistida variable

SI

Espejos retrovisores exteriores con mando eléctrico

SI

Espejos retrovisores exteriores rebatibles eléctricamente

-

Espejo retrovisor interior automático fotosensible

-

Si
Si

Espejo adicional para visualización de plazas traseras

SI

Computadora de abordo multifunción

SI

Control de velocidad crucero

SI

Limitador de velocidad

SI

Encendido automático de luces

SI

Limpiaparabrisas con detector automático de lluvia

SI

Sistema de asistencia al estacionamiento
Sistema de medida de estacionamiento

Trasero
-

Delantero y Trasero
Si

“EL PEUGEOT 5008 ES DIFERENTE”
Para afirmar su personalidad y su originalidad, el Peugeot 5008 está disponible en 5 colores.

COLORES
METALIZADOS
(Opcional)

GRIS SHARK

GRIS ALUMINIUM

AZUL BOURRASQUE

AZUL PHILAE

GRIS VAPOR

VERSIONES
Allure 7 plazas

Allure Plus 7 plazas

MODULARIDAD
Modularidad En 1a fila de asientos

Asiento lado acompañante rebatible, permite la carga de objetos largos (max 2760mm).
2da Fila de asientos rebatibles y ocultables individualmente,

Modularidad En 2a y 3a fila de asientos

3a Fila de asientos ocultables individualmente dan lugar a una superficie plana.
SI, según posición de las plazas traseras

Baúl Modulable

Cabina : 2 portaobjetos en puertas, 1 guantera, 1 consola central refrigerada.
Espacios Portaobjetos

En 2da Fila de asientos : 2 portaobjetos en puertas y 2 Portaobjetos bajo pies.
En 3er Fila de asientos : 2 portaobjetos bajo apoya brazos y 2 bajo asientos.

AMBIENTES
Umbral de puertas en aluminio

SI

Tapizados

Tela Strada negra Tramontana

Volante y palanca de cambios forrados en cuero

SI

Tablero de instrumentos retroiluminado

SI

Linterna en baul

SI

SISTEMA MULTIMEDIA
Pack Video (Permite la conexión externa de iPod, Video, consolas de juego, DVD, etc.).

-

Pantallas de video

-

Sistema de audio en modo video

-

Doble entrada de Audio/video con conectores RCA
2 pantallas de 7’’ integradas en apoyacabezas
de Asientos Delanteros + Funda de protección
2 auriculares inalámbricos (Bluetooth)

AUDIO
Radio AM/FM con CD/MP3 y 6 Parlantes

SI

Entrada Auxiliar en consola central

SI

Entrada USB en consola central

SI

Audiostreaming (reproducción de música a través de "Bluetooth"®)

SI

Comando al volante

SI

NAVEGACIÓN
SI

Sistema de audio y nevegación

-

Pantalla motorizada de 7 pulgadas

-

SI

Cartografia

-

Argentina

ESTILOS DE RUEDAS

Llanta de aluminio 16" ERIS

TAPIZADOS

Tela Strada Negro Tramontane

www.peugeot.com.ar
Para saber más del 5008 y obtener toda la información, las motorizaciones disponibles y el mantenimiento, las opciones y las características
técnicas, consulte nuestro sitio web.

La información y las ilustraciones que figuran en este folleto se basan en las características técnicas vigentes en el momento de la impresión del presente documento (Marzo
2014). El equipamiento presentado en los vehículos fotografiados es de serie u opcional según las 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. Para toda información complementaria, invitamos a dirigirte a tu concesionario o visitar nuestra página web
www.peugeot.com.ar. Fotos y equipamientos no contractuales.

www.peugeot.com.ar

@PeugeotArg

/PeugeotArg

/PeugeotArg

