
EQUIPAMIENTOS Y
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peugeot e2008



Motor Eléctrico 136HP

DISPONIBILIDAD SEGÚN NIVEL

GT l

DIMENSIONES EXTERIORES

Longitud (mm) 4.300
Anchura total con espejos / abatidos (mm) 1.987 / 1.770
Altura total (mm) 1.530 - 1.550
Altura de carga (mm) 700
Distancia entre ejes (mm) 2.605

DIMENSIONES INTERIORES

Número de plazas 5
Volumen del maletero (min/max) (en litros VDA) 434 / 1.467
Profundidad del maletero (mm) 791
Ancho máximo del maletero (mm) 1.014
Altura máxima del maletero (mm) 545

PESOS

Peso bruto vehicular (kg) 2.030
Peso en vacio (kg) 1.550
Capacidad total de carga (kg) 504

MOTORES

Capacidad (KWh) 50
Potencia máxima en HP 136
Par máximo Nm 260
Alimentación Bateria Ion Litio de alto voltaje

RENDIMIENTOS & CONSUMOS

Velocidad máxima (km/h) 150
Aceleraciones De 0 a 100 km/h (conductor solo) 10,8
Autonomía 313 Km
Rendimiento eléctrico 5,4 km/kW-hr

CAJA

Tipo Automática
Número de velocidades 1

RUEDAS

Neumáticos 215/55 R18
Rueda de repuesto KIT antichinpazo

FRENAS Y SUSPENSIONES

Tipo de frenos delanteros Discos Ventilados
Tipo de frenos traseros Discos 
Tipo de suspensión delantera Tipo pseudo McPherson
Tipo de suspensión trasera De travesaño deformable

(*) Disponibilidad según versión

NOTA Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.
Los valores de consumo y emisiones se basan en lo constatado en el proceso de homologación desarrollado ante el  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través 
del Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV). 
En todo caso, el rendimiento efectivamente obtenido por cada conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de la frecuencia de mantención del vehículo y de las 
condiciones ambientales y geográficas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



GT

SEGURIDAD

ABS + Repartidor electrónico de frenada (REF) l

Asistencia al frenado de emergencia (AFU) l

Control Dinámico de Estabilidad (ESP) l

Alarma perimétrica y volumétrica l

Asiento trasero con 3 apoyacabezas y respaldo abatible 1/3 2/3 l

Bloqueo automático de puertas en marcha l

Cierre centralizado con mando a distancia l

Cinturones del. y traseros laterales pirotécnicos con limitador de esfuerzo l

2 Fijaciones Isofix en asientos laterales traseros (para silla de niño) l

Regulador / Limitador de velocidad l

Hill Assist l

Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos l

KIT antipinchazo l

Luces de conducción diurna en LED l

Retrovisor interior electrocromático sin marco l

Airbags frontales, pasajero desconectable l

Airbags laterales delanteros l

Airbags de cortina (proteción ocupantes delanteros y traseros) l

Neblineros traseros l

Neblineros delanteros LED con función cornering l

1 Fijación Isofix en asiento del copiloto (para silla de niño) l

Faros delanteros Full LED l

CONFORT

Climatizador automático l

Alzavidrios eléctricos (One touch up/down) l

Bandeja cubre equipaje l

Dirección asistida eléctrica l

Espejos de cortesía conductor y pasajero en parasoles l

Espejos exteriores eléctricos y térmicos l

Iluminación de acompañamiento "Follow me home" auto l

Volante de cuero l

Volante regulable en altura y profundidad l

Espejos abatibles eléctricamente l

Asiento conductor regulable en altura l

Asiento copiloto regulable en altura l

Piso maletero ajustable l

Keyless (apertura y arranque manos libres) l

Freno de mano eléctrico l

Ajuste automático de la altura de los faros delanteros l

Techo panorámico de cristal con cortina black-out l

TECNOLOGÍA

Sensor de retroceso l

Cámara de retroceso l

i-Cockpit® DIGITAL con cuadro de instrumentos 3D l

Selector de modos de conducción (Normal, Sport, Eco) l

Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia l

Encendido automático de luces l

Sensor de estacionamiento delantero l

Control crucero adaptativo con función Stop&Go l

Asistente de cambio de luces altas /bajas l

Asistente de mantenimiento y posicionamiento de carril l

Lectura de señales del tránsito l

Alerta de atención del conductor l

Sensor de punto ciego l

Active Safety Brake - Frenado automático de emergencia l

Park Assist l

Enchufe de carga domiciliario l

l = de série

NOTA Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.
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GT

ESTÉTICA

Retrovisores exteriores Negros

Llantas de aleación Aro 18"

Tapiz interior Tela / TEP

Barras de techo negras l

Molduras de protección laterales en los pasos de rueda l

Parabrisas acústico tinteado l

Vidrios traseros extra tinteados y calefaccionados l

Tubo de escape con recubierto cromado l

Techo Black Diamond l

AUDIO & COM

Pantalla táctil Multimedia 10" l

Tomas USB Tipo A 3

Tomas USB Tipo C 1

Sistema compatible con Android Auto y Apple Carplay l

Radio y MP3 con mando al volante l

Bluetooth l

4 Parlantes + 2 Tweeters l

Compartimiento especial para sostener smartphone l

GPS l

COLORES

Blanco Nacarado (*) o
Gris Artense o
Gris Platinium o
Blue Vertigo o
Rojo Elixir o
Negro Onyx o
Orange Fusion o

l = de série / o = opcional
(*): Color tiene un cargo adicional
NOTA: Las descripciones, características y equipamientos son dados exclusivamente a título indicativo y podrán ser modificados sin previo aviso por Peugeot Chile S.A.

EQUIPAMIENTO


