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Ergonomía, materiales, conectividad... cada detalle ha sido pensado

para ofrecerle una conducción más intuitiva.

Peugeot siempre ha respetado la fabricación francesa tradicional

basada en la calidad y la innovación. Hoy más que nunca, Peugeot

consagra toda su energía al diseño de diseñar vehículos con carác-

ter propio que proporcionan una experiencia sensorial que va más

allá de la conducción y que intensifica los sentidos.



EL  PLACER SE  HACE PATENTE .



UN D ISEÑO REVELADOR. LA  ELEGANCIA  PERSONIF ICADA.  

El SUV que estaba esperando: el equilibrio perfecto entre carácter y robustez. En la parte delantera, descubra su calandra con

rejilla cromada realzada por faros halógenos de aspecto refinado y penetrante, o escoja las ópticas Full LED* de aspecto felino y

con carácter que realzan la calandra esculpida en damero. Descubra unas líneas fluidas y dinámicas, destacadas por una

elegante moldura de aleta cromada** que se prolonga a lo largo del embellecedor de acero inoxidable del arco del techo.

A primera vista, este nuevo concepto de SUV transmite una sensación de armonía y de gama

alta gracias al equilibrio perfecto de sus proporciones y a la atención puesta en todos sus

acabados. En él, la robustez y la modernidad se expresan con estilo en el diseño de su capó

alargado y su nervadura.

6 7
* Opcional únicamente en nivel Allure 
** De serie o no disponible según las versiones y los destinos



ESCULP IDO PARA EXPLORAR . UNA PERSONAL IDAD D IST INT IVA .

El diseño magnético del nuevo SUV Peugeot 3008 cautiva y expresa con fuerza su

temperamento pionero. Las amplias protecciones, la mayor distancia al suelo, las ruedas

grandes y las barras de techo perfiladas le confieren una estatura robusta, sostenida por

una línea de cintura alta para una mayor viveza.

Descubra un carácter sutil y definido, con un techo de color negro brillante: el techo

Black Diamond*. En la parte trasera, una banda negra brillante y los faros LED en forma

de tres garras en rojo ópalo, iluminados tanto de día como de noche, le dan un toque de

estilo ultramoderno.

* Opcional o no disponible según las versiones y los destinos8 9



LA CONQUISTA DE LOS GRANDES ESPACIOS.



EL  ESPECTÁCULO CONT INÚA EN  EL  INTER IOR .

Jamás se ha ofrecido un espacio interior tan espléndido para lanzarse a la aventura. Con su nuevo Peugeot

i-Cockpit®, el SUV 3008 le invita a descubrir un universo 100 % digital, con una pantalla táctil capacitiva de

8’’*, una pantalla digital elevada configurable** y personalizable** que corona un volante compacto con

mandos integrados, y un control electrónico del cambio automático*.
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UN TOQUE DE  PERFECCIÓN .

Cada detalle ha sido pensado para crear una sensación de bienestar. Las principales funciones

de confort, como la radio, la climatización, la navegación, los ajustes del vehículo, el teléfono o

las aplicaciones móviles, están al alcance de la mano y son accesibles a través de los elegantes

Toggles Switches* cromados, inspirados en los mandos de un avión.

* Selectores por impulso inspirados en los de la aviación. De serie o no disponible según las versiones y los destinos
* De serie o no disponible según las versiones y los destinos
** Preferiblemente cuando el vehículo está totalmente parado
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L IBERE  SUS  SENT IDOS .

Deje el confort interior en manos de un verdadero experto sensorial: el i-Cockpit® Amplify*.

Cambie** la ambientación interior con los modos "Boost" o "Relax". Disfrute de las delicadas fragancias Scentys;

ajuste** la intensidad de la iluminación ambiental y los colores de las pantallas; disfrute de las sorprendentes

prestaciones del Driver Sport Pack*... desde la comodidad de los asientos con 8 puntos de masaje*. 

CONDUCCIÓN DE  ALTA DEF IN IC IÓN .

En esta configuración, de la más alta tecnología, la pantalla digital elevada de 12,3

pulgadas configurable* y personalizable* le muestra ante sus ojos la información

esencial para su trayecto.

* De serie, opcional o no disponible según las versiones y los destinos

** Preferiblemente cuando el vehículo está totalmente parado* Preferiblemente cuando el vehículo está totalmente parado



INTENSIFIQUE LA  EXPERIENCIA .
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INSTÁLESE  PARA V IV IR  
UNA EXPER IÉNCIA  IMPRES IONANTE  .

Deje que la carretera le envuelva y multiplique sus sensaciones

gracias a un tacto y un confort acústico increíbles. Bajo la luz del

gran techo solar eléctrico panorámico*, conduzca instalado con

total comodidad en los envolventes asientos y disfrute de su

música a través del sistema de alta fidelidad Hi-Fi Premium

FOCAL®*. Descubra la firma acústica francesa. 

* Opcional o no disponible según las versiones y los destinos
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A partir de ahora, su smartphone se visualizará en la pantalla táctil de 8’’ gracias a la función

Mirror Screen*, que permite disfrutar de todas las aplicaciones compatibles con Android Auto,

Apple CarPlay™ o MirrorLink®. Además, su smartphone se recargará de manera inalámbrica**.

* Solo funcionarán las aplicaciones certificadas Android Auto (Disponible en febrero de 2017), MirrorLink® o Apple CarPlayTM con el vehículo parado o en marcha, según el caso. Mientras se circula, algunas
funcionalidades de las aplicaciones quedarán inhibidas. Algunos tipos de contenidos a los que se puede acceder gratuitamente desde un smartphone requieren la suscripción de una aplicación equivalente
certificada MirrorLink®, Apple CarPlayTM o Android Auto de pago. 
La función Mirror Screen está operativa, según el caso, a través de la tecnología MirrorLink® (para los teléfonos con Android, Blackberry y Windows Phone, compatibles con MirrorLink®) o a través de Apple
CarPlay™ (para los teléfonos con iOs), o incluso con Android Auto (para los teléfonos con Android), a condición de tener un contrato telefónico que incluya el acceso a Internet con su operador. 
** De serie, opcional o no disponible según versiones y los destinos. Carga por inducción para los dispositivos compatibles con la norma Qi.

CONEXIONES  IL IM ITADAS .



COMPORTAMIENTO EJEMPLAR .

Ágil en la ciudad, al nuevo SUV Peugeot 3008 le gusta salirse de lo convencional gracias al Advanced

Grip Control*. Con un gesto en la rueda situada en la consola central, podrá adaptar al instante el modo

de conducción a las condiciones de adherencia más difíciles. Con el ingenioso Hill Assist Descent

Control*, tendrá un control total, incluso en las pendientes más pronunciadas.

22 23* De serie, opcional o no disponible según versiones y los destinos 

MANTENGA EL  CONTROL .

Ya no tiene por qué elegir entre estilo y placer de conducción. Con la mayor

distancia al suelo y su posición de conducción elevada, este SUV revela un

increíble comportamiento en carretera con una dirección precisa, que

proporciona una sensación embriagadora de control y seguridad.



24

COMO POR ARTE  DE  MAGIA .

¿Tiene las manos ocupadas? Gracias al ingenioso portón trasero manos libres*, verá cómo

se abre y se cierra facilitando la carga de todos sus objetos. Un pequeño gesto con el pie

bajo el parachoques es suficiente para accionarlo... y hacerle la vida más fácil.

25

CREE  SU  PROP IO  ESPACIO.

Estructurado o generoso, cree su propio espacio interior con el sistema "Magic Flat" y los

respaldos de los asientos traseros abatibles y divisibles 2/3–1/3 que le permitirán conseguir

un suelo plano. Organice sus pertenencias como desee con el increíble suelo deslizante de

dos posiciones que le permite incluso cargar objetos muy largos gracias a la disposición del

asiento del acompañante en posición abatida.

* De serie, opcional o no disponible según versiones y los destinos



MÁXIMA SEGURIDAD.



CONDUZCA B IEN  RODEADO.

Para una conducción más cómoda y segura disfrute del

equipamiento, que incluye, entre otros, la alerta de presión de los

neumáticos, el indicador de marcha recomendada*, la estructura

de absorción de impactos y los seis airbags**. 

29
* De serie, opcional o no disponible según versiones y los destinos

** De serie u opcional según las versiones y los destinos
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NUNCA ESTARÁ SOLO AL  VOLANTE .

Como un sexto sentido frente a la carretera, el arsenal de ayudas a la

conducción del nuevo SUV Peugeot 3008 le aporta una sensación de

seguridad sin igual. : Reconocimiento de las señales de velocidad y

recomendación*, Active Safety Brake con Distance Alert*, alerta activa de

cambio de carril*, sistema activo de vigilancia de ángulo muerto*, alerta de

atención del conductor*, control de crucero adaptativo con función Stop*...

* De serie, opcional o no disponible según las versiones y los destinos 
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NUEVO SUV 3008  GT  L INE

MÁXIMA ATRACCIÓN.



NUEVO SUV 3008  GT  L INE  

TEMPERAMENTO ELEGANTE  Y  DEPORT IVO.  

34 35

¡Destaque con estilo! El nuevo SUV 3008 GT Line expresa toda su pasión con un conjunto de detalles de

gama alta como las llantas de 18’’ diamantadas mate, sus retrovisores Negro Perla Nera, su monograma

GT Line cobrizo y el aspecto definitivamente tecnológico de todos los acabados.
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NUEVO SUV 3008  GT  L INE  

PERS IGA EL  PLACER .

Tome asiento en el nuevo SUV 3008 GT Line y deje que su carisma haga el resto. Desde

el primer momento, sienta el tacto de la carretera, su sobresaliente confort acústico y la

serenidad que aportan sus sistemas de ayuda a la conducción de última generación.

Inmerso en la suave luz de su techo solar eléctrico panorámico*, disfrute al máximo del

sonido de alta fidelidad del sistema Hi-Fi Premium FOCAL®*. Descubra la firma acústica

francesa.

* De serie, opcional o no disponible según las versiones y los destinos36



EN LA  CUMBRE DE LA  SEDUCCIÓN.



NUEVO SUV 3008  GT   

UN D ISEÑO D IST INGUIDO. EL  EQUIL IBR IO  PERFECTO.

Desde todos los ángulos, el SUV 3008 GT reivindica un temperamento deportivo con una postura elevada, aletines y

neumáticos de 19’’. Su carácter exclusivo también se percibe en el diseño y la calidad de todos sus acabados, así

como en sus retrovisores cromados, sus delgadas barras de techo de aluminio, el monograma GT cobrizo que adorna

las aletas delanteras y el doble tubo de escape cromado a ambos lados del parachoques trasero.

40 41

Desde la primera impresión, déjese seducir por un atractivo frente delantero con una exclusiva calandra de

aspecto "sanded chrome" con dameros cromados, realzada por unos cautivadores faros full LED. La elegancia

personificada viste un techo Black Diamond cuyo embellecedor de acero inoxidable se extiende hasta el alerón

trasero, con un corte limpio* y una banda negra brillante en la parte posterior, resaltada por los faros LED en

forma de tres garras iluminados tanto de día como de noche. 

* Opcional en las versiones GT y GT Line según los destinos



NUEVO SUV 3008  GT   

CREADOR DE  TECNOLOGÍA Y  DE  INTER IOR  CONTEMPORÁNEO.  

Con su nuevo PEUGEOT i-Cockpit® descubra un universo 100 % digital con una pantalla táctil

capacitiva de 8’’, una pantalla digital elevada de colores cobrizos que corona un volante compacto

con mandos integrados, y un control electrónico del cambio automático.

42 43

Gracias al increíble i-Cockpit® Amplify, el interior se adapta a todos sus estados de ánimo. Ambiente "Boost" o "Relax";

disfrute de una selección de las delicadas fragancias Scentys, ajuste la intensidad de la iluminación ambiental; cambie*

los colores de las pantallas... Acceda a un interior de alta gama fabricado con materiales nobles como el roble gris, el

cromo satinado, la Alcantara®o la piel Napa** con finos pespuntes cobrizos.

* Preferiblemente cuando el vehículo está totalmente parado
** Opcional



EXPLORE EL  MUNDO.



PureTech

Los motores de gasolina de 3 cilindros PureTech Euro6* del 3008 ofrecen un mayor rendimiento gracias a su bajo peso y a sus dimensiones

reducidas. Estos proporcionan un placer de conducción único con altas prestaciones, sin comprometer la fiabilidad y la robustez. El motor 1,2 L

PureTech 130 S&S fue elegido Motor del año 2016 en su categoría. Este puede asociarse a la nueva caja automática EAT6. Las motorizaciones 1,6

L THP 150 y 165 CV Euro5 asociadas exclusivamente a la caja EAT6 también están disponibles para el 3008*.

*De serie, opcional o no disponible según las versiones y los destinos 47

HDi  &  B lueHD i .

Los motores diésel HDi Euro 5* y BlueHDi Euro6* del 3008 combinan altas prestaciones con unas emisiones limitadas. Al

asociar estas motorizaciones a un FAP (filtro de partículas) con aditivo se puede reducir el consumo estimado de carburante,

limitando así las emisiones de CO
2
y eliminando hasta el 99,9 % de las partículas finas.

Asimismo, los motores BlueHDi Euro6 cuentan con la tecnología SCR (Selective Catalytic Reduction) que permite reducir

hasta el 90 % de la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx). 

*De serie, opcional o no disponible según las versiones y los destinos46

1,6  L BlueHDi 120 S&S                       

Caja de cambios                                              CCM6

Par máx                                                             300 Nm a partir de 1750 rpm 

Entrega del par motor (tr/min)                      de 1750 a 3750

1,2 L PureTech 130 S&S                         

Caja de cambios                                                     CCM6 / EAT6

Par máx                                                                   230 Nm a partir de 1750

rpmEntrega del par motor (rpm)                       de 1750 a 5500 

EAT6 : caja de cambios automática de 6 velocidades, que permite realizar cambios
de marcha más rápidos garantizando una fluidez y un placer de uso excelentes.
S&S : stop and start. EAT6 : caja de cambios automática de 6 velocidades, que permite realizar cambios

de marcha más rápidos garantizando una fluidez y un placer de uso excelentes.
S&S : stop and start.
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ELIJA SU ESTILO.

Cree el ambiente cálido y elegante que desee

con nuestra selección de tapizados interiores,

en tela o piel* .

1. Cuero Claudia Mistral*
2. Malla MECO*
3. TEP y tela PIEDIMONTE*
4. TEP y tela EVRON*
5. TEP  y tela IMILA**
6. TEP, Alcantara® y remates en cobre ***
7. Cuero Nappa Mistral y remates en cobre ****

1

* De serie, opcional o no disponible según las versiones y los destinos

** De serie en la versión GT Line según los destinos

*** De serie en la versión GT según los destinos

**** De serie u opcional en las versiones GT Line y GT según los destinos
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Gris Artense**Blanco Banquise**

Azul Magnético**Blanco Nacarado**

Negro Perla Nera**

Beige Pirita**

Gris Amazonite**

Metallic Copper**

Llanta de aleación de 18"
DETROIT diamantada bitono(1)

Llanta de aleación de 18"
LOS ANGELES diamantada bitono(2)

Llanta de aleación de 19"
WASHINGTON diamantada bitono(3)

Gris Platinium/Negro Perla Nera*** Metallic Copper/Noir Perla Nera***

Llanta de aleación de 19”
BOSTON diamantada bitono(4)

Llanta de aleación de  19" 
NEW-YORK diamantada bitono(5)

Llanta de aluminio de 17’’ 
CHICAGO(1)

Gris Hurricane*

Rojo Ultimate**

PÓNGALE  COLOR

Entre los colores de nuestra gama cromática, elija el que

se adapte a su temperamento.

Y ARMONICE  EL  CONJUNTO.

Dele el toque final con uno de los diferentes modelos de

embellecedores o llantas de 17, 18 o 19 pulgadas en sus

versiones pintadas o diamantadas bitono.

Llanta de chapa 17’’ con
embellecedor  MIAMI(1)

* De serie o no disponible según las versiones y los destinos
** En opción según las versiones y los destinos
*** Con corte limpio opcional o no disponible en el GT y el GT Line
según los destinos

(1) De serie o no disponible según las versiones y los destinos
(2) Opcional (con la opción Advanced Grip Control) o no disponible según las versiones y los destinos
(3) Opcional o no disponible según las versiones y los destinos
(4) De serie en el 3008 GT según los destinos 
(5) Opcional en el 3008 GT según los destinos

Gris Amazonite/Negro Perla Nera***


