
Motor
• Motor: 4 cilindros
• Cilindrada: 2.0 Litros Turbo Diesel
• Potencia: 147 CV
• Torque: 370 Nm
• Transmisión: Automática / Triptronic (6 Velocidades)
• Modo de manejo Sport / Manual

Equipamiento

Seguridad

Confort

Capacidad

@Peugeotpa @Peugeotpty

*Fotos ilustrativas

*Ficha técnica sujeta a cambio sin previo aviso 
y/o variación de modelo.

• Grip Control
• Aire acondicionado Bi-zona con climatizador
• Dirección asistida eléctricamente
• Ventanas eléctricas secuenciales de un solo toque
• Rin 18” de lujo
• Radio con pantalla táctil 8” y Mirror Link, con   
  Carplay & Android Auto con WiFi
• Entrada AUX, USB
• Bluetooth
• Mandos en el volante
• Luces antiniebla
• Regulador y limitador de velocidad programable
• Sensores de proximidad y cámara delanteros
• Sensores de proximidad y cámara traseros
• Asistencia visual de cámara 360° y asistencia al   
  estacionamiento. 
• Computador de abordo
• Freno de mano con control eléctrico
• Kit de inflado para reparación de pinchados de llanta
• Barras de techo
• Techo panorámico con sunroof, e iluminación LED
• Techo bitono
• Peugeot I-Cockpit

• Discos de frenos ventilados delanteros y        
  traseros
• Suspensión reforzada delantera y trasera
• Parabrisas laminado
• Cierre centralizado y automático de seguros
• Motor, columna de dirección y pedal de freno     
  colapsable
• Cabina diseñada para absorción de energía de     
  impactos
• Encendido automático de luces de emergencia,     
  en caso de fuerte desaceleración
• Anclaje ISOFIX para silla de niños
• Asistente de control de descenso en pendientes     
  (down-hill assist)
• Luces diurnas LED
• Luces halógenas

• Acceso manos libres a puertas y apertura   
  automática del maletero
• Asientos tapizados en cuero con función de  masajes  
  para los asientos frontales 
• Bandeja de carga inalámbrica para celulares
• Timón tapizado en cuero
• Asiento del conductor regulable en altura y     
  profundidad
• Guantera climatizada con iluminación
• Timón regulable en altura y profundidad
• Encendido de luces y limpiador de parabrisas  
  automáticos
• Asientos traseros abatibles (60/40)
• Vidrios traseros polarizados
• Retrovisores abatibles eléctricamente
• Soporte de vasos

• Capacidad de combustible de 53 litros
• Rendimiento referencial mixto 22.7 Km/Lt –  
  85.9 Km/Gl – 4.4 Lt/100 km
• Tres (3) filas de asientos para siete (7) puestos

5008 ALLURE PLUS 

• Seis (6) airbags (con cortinas laterales)
• Alerta de puntos ciegos y señales de tráfico 
  (opcional)
• Inmovilizador de encendido con llave codificada
• Alarma
• Cinturones de seguridad de tres puntos
• Barras de protección lateral
• Frenos ABS y Control de Estabilidad ESP con       
sistemas auxiliares CDS/AFU/ASR/REF
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