PEUGEOT 4008

ESTILO Y SOLIDEZ
4 x 4 de gran carácter, el PEUGEOT 4008 demuestra agilidad y prestaciones ofreciendo
simultáneamente las ventajas de un modelo compacto y óptimo para la ciudad.
Reivindica a la vez una personalidad de líneas audaces y un auténtico carácter todo terreno,
expresivo y motivante. El Peugeot 4008, la unión de estilo, robustez, confort y seguridad.

UN TODOTERRENO
CON CARÁCTER
Dentro de la tradición Peugeot, el 4008 añade a su confort
un comportamiento de alto nivel en la conducción sobre todo
tipo de terreno.
Esto es posible gracias a que incorpora una transmisión integral
con gestión electrónica, que permite elegir entre tres modos de
transmisión.
Al manejar sobre asfalto seco, opte por el modo de dos ruedas
motrices delanteras (2WD), optimice al mismo tiempo la
conducción de su 4008 y el consumo de combustible.
Adopte el modo 4x4 (4WD) para obtener la distribución del par
entre los trenes delantero y trasero, asegurando la estabilidad
y optimizando la conducción tanto en caminos secos como
deslizantes.
En condiciones de agarre reducido (nieve, arena, barro,…),
seleccione el modo 4WD LOCK .
Este sistema transmite hasta 1,5 veces más de par a las ruedas
traseras que en modo 4WD y lo ayuda, a baja velocidad, en el
avance sobre suelos de poca adherencia.

LA ESTÉTICA DE
UNA AVENTURA
El 4008 se destaca por un estilo de distinción. Revindica al mismo tiempo una
personalidad con líneas audaces y un verdadero carácter de todoterreno,
expresivo y robusto.
Los códigos de estilo de la Marca se expresan sutilmente en su parrilla flotante,
el diseño felino de los elementos ópticos y su línea de faros diurnos con LED.
Elegante y dinámico, el 4008 afirma sin concesiones su solidez y su
temperamento aventurero.

ESPACIO ELEGANTE
El carácter aventurero del 4008 se une a un habitáculo que cobra valor con la
calidad de sus materiales, las inserciones en terminación brillante y detalles
en cromo.

ACCESO Y ARRANQUE MANOS LIBRES*
Lleve la llave codificada en su bolsillo o en su bolso para
desbloquear las puertas, instálese en su vehículo, arranque y
detenga el motor sin más que pulsar el botón Start/Stop.

Por último, pulsando simplemente «push» en las manijas de
puertas o en el baúl, bloquean las aberturas del vehículo cuando
se aleja del mismo.
*Equipamiento según versión.

EL CONFORT ANTE TODO
A bordo del 4008, los pasajeros cuentan con un gran espacio que
permite la total libertad de movimientos.
El 4008 ofrece también al conductor y a los pasajeros un confort
digno de las berlinas de alta gama: climatización automática,
guantera iluminada y refrigerada, asientos calefaccionados y
regulables eléctricamente y numerosos espacios guarda objetos.

Equipada de serie con CD, MP3, Toma Aux, USB y 12 volts,
Audiostreaming y Bluetooth®, permite a sus pasajeros conectar su
teléfono o dispositivo multimedia y utilizarlos en modo manos libres
con órdenes de voz o a través de sus comandos desde el tablero
central o del volante multifunción.

ESPACIO TOTAL, MODULARIDAD TOTAL

Detrás, la modularidad es total. Es posible ajustar la inclinación
del respaldo de los asientos traseros. Además los mismos pueden
rebatirse dejando un amplio volumen de baúl y el piso plano
facilitando la carga de objetos largos.

El techo Cielo panorámico aporta gran luminosidad, sensación de
espacio y un bienestar excepcionales, tanto a nivel de los asientos
delanteros como traseros. Y para brindar un ambiente más cálido,
dispone de iluminación ambiente LED color ámbar con regulación
de intensidad.

MOTORIZACION
El 4008 está equipado con un motor 2.0l, naftero de 150cv. Este
motor de última generación, combina un bajo nivel de emisiones y
consumos con potencia y una reacción enérgica, que permiten un
manejo confortable y seguro en todo momento. Esto se debe,
entre otras cosas, a la tecnología MIVEC (regulación de
distribución de control electrónico).

Se puede combinar con una caja manual de 5 velocidades o una
automática CVT con levas al volante. Esta caja CVT puede ser
utilizada en modo totalmente automático o en modo secuencial,
seleccionando los cambios desde la palanca o desde las levas
situadas detrás del volante, lo que garantiza una sensación de
dominio y deportividad única.

CONSUMOS Y EMISIONES
4008 Consumos (en L/100 km)*
Motores de gasolina

Caja de cambios

En ciudad

Fuera de las
ciudades

Mixta

CO2 (g/km)

2,0L 150CV

4WD

BVM5

10,3

6,5

7,9

186

2,0L 150CV

4WD

CVT

10,5

6,8

8,1

192

BVM5 = caja de cambios manual de 5 velocidades / CVT = caja de cambios automática de variación continua.

Los consumos de combustible de la tabla anterior corresponden a los valores homologados de acuerdo con la reglamentación europea aplicable a todos los fabricantes y a todos los
vehículos. Estos valores sirven para comparar los diversos vehículos y para orientarle en su elección.

SEGURIDAD
ESP Y AYUDA DE ARRANQUE EN PENDIENTE
4008 incorpora de serie ESP con función anti derrape y ayuda para arranque en pendiente.
Esta última mantiene al vehículo frenado durante unos 2 segundos para facilitar el inicio
del movimiento con el vehículo en posición inclinada.

ALUMBRADO Y VISIBILIDAD
El 4008 está equipado con encendido automático de luces en función de la luminosidad
exterior, faros antiniebla integrados, lavaproyectores, y regulación eléctrica de altura de
luces para reducir el encandilamiento de los demás conductores. Según la versión,
incorpora también proyectores de Xenón con regulación automática de altura de las luces.

AIRBAGS
En caso de choque, se despliegan hasta 7 airbags para proteger a los ocupantes del 4008:
• 2 airbags frontales para el conductor y acompañante cuya presión se adapta a la
intensidad del choque,
• 1 airbag para rodillas del conductor,
• 2 airbags laterales delanteros que protegen el tórax, el abdomen y la cadera del
conductor y del pasajero en las plazas delanteras (implantados en los asientos),
• 2 airbags cortina para cabeza-tórax que protegen la cabeza del conductor, pasajero
delantero y de los pasajeros laterales de la fila 2 de asientos.

ISOFIX
El 4008 lleva puntos de anclaje Isofix en las dos plazas laterales de la segunda hilera de
asientos.

ESTACIONAMIENTO
El 4008 está equipado con ayuda al estacionamiento trasero.
4 sensores integrados al paragolpes detectan los posibles obstáculos y alertan al
conductor por medio de señal sonora y visual.

TAPIZADOS
De acuerdo con la versión, el 4008 ofrece dos tipos de tapizado
que logran un interior elegante y acogedor.

TRI-MATERIAL TREKKING

CUERO PERFORADO NEGRO O GRIS (DEPENDIENDO DEL COLOR DE CARROCERÍA)

4008
Allure 4x4

4008
Allure 4x4 CVT

4008
Feline 4x4 CVT

Tipo

Nafta

Nafta

Nafta

Cilindrada (cm3)

1998

MOTOR

1998

1998

Número de cilindros

4

4

4

Número de Válvulas

16

16

16

150 (110) / 6.000

150 (110) / 6.000

150 (110) / 6.000

197 / 4.200

197 / 4.200

197 / 4.200

Inyección directa multipunto

Inyección directa multipunto

Inyección directa multipunto

4x4 con gestión electrónica
Manual 5 velocidades

4x4 con gestión electrónica

4x4 con gestión electrónica

CVT (Caja automática a variación
contínua, con modo secuencial
6 velocidades)

CVT (Caja automática a variación
contínua, con modo secuencial
6 velocidades)

Tipo Mc Pherson

Tipo Mc Pherson

Tipo Mc Pherson

Tipo multibrazo

Tipo multibrazo

Tipo multibrazo

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos ventilados

Discos

Discos

Discos

225/55 R18

225/55 R18

225/55 R18

18"

18"

18"

Potencia CV (KW) / rpm.)
Par motor máximo (Nm / rpm.)
Alimentación
TRANSMISIÓN
Tracción
Caja de velocidades
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera
FRENOS
Frenos delanteros
Frenos traseros
RODADOS
Neumáticos radiales
Llantas de aleación ligera
PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)

198

188

188

Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)

9.9

10.9

10.9

Consumo en ruta (litros/100 Km)

6.5

6.8

6.8

Consumo mixto (litros/100Km)

7.9

8.1

8.1

Consumo urbano (litros/100 Km)

10.3

10.5

10.5

Longitud total (mm)

4340

4340

4340

Ancho total (mm)

1840

1840

1840

Ancho total con espejos desplegados (mm)

2125

2125

2125

Altura total (mm)

1632

1632

1632

Distancia entre ejes (mm)

2670

2670

2670

Peso en orden de marcha

1505

1535

1535

60

60

60

416 L

416 L

416 L

DIMENSIONES

Capacidad del tanque de combustible (litros)
Volumen del baúl (VDA)

4008
Allure 4x4

4008
Allure 4x4 CVT

4008
Feline 4x4 CVT

ESP

SI

SI

SI

ABS

SI

SI

SI

EBD - Electrical Brake Force Distribution

SI

SI

SI

AFU - Asistencia al frenado de urgencia

SI

SI

SI

Airbags frontales conductor y pasajero

SI

SI

SI

Airbags laterales delanteros

SI

SI

SI

Airbags laterales tipo cortina delantero/trasero

SI

SI

SI

Airbags de rodillas

SI

SI

SI

Alarma volumétrica y perimétrica

SI

SI

SI

Antiarranque electrónico con llave codificada

SI

SI

SI

Columna de dirección colapsable

SI

SI

SI

Cinturones de seg. delanteros con pretensionador y limitador de esfuerzo

SI

SI

SI

Cinturones de seg. traseros inerciales de 3 puntos con limitador de esfuerzo

SI

SI

SI

Sistema ISOFIX + Sistema Top Tether

SI, en asientos traseros laterales

SI, en asientos traseros laterales

SI, en asientos traseros laterales

Faros antiniebla delanteros y traseros

SI

SI

SI

SEGURIDAD

CONFORT
Climatización

Automática

Automática

Automática

Alarma de olvido de faros encendidos y de olvido de llave

SI

SI

SI

Asientos delanteros regulables electricamente

-

-

SI

Asientos delanteros calefaccionados

SI

SI

SI

Apoyabrazos central Trasero

SI

SI

SI

Respaldos traseros regulables en dos posiciones

SI

SI

SI

Apoyabrazos central Trasero con trampa porta-ski

SI

SI

SI

Cierre centralizado de puertas y baúl a distancia

SI

SI

SI

Iluminación de acompañamiento "Follow me Home"

SI

SI

SI

Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros

SI

SI

SI

Guantera central iluminada y refrigerada

SI

SI

SI

Volante regulable en altura y profundidad

SI

SI

SI

Volante multifunción

SI

SI

SI

Techo Panorámico "Cielo"

SI - con iluminación ambiente led SI - con iluminación ambiente led SI - con iluminación ambiente led

Parasol conductor y acompañante iluminados

SI

SI

SI

Vidrios traseros tonalizados

SI

SI

SI

CONDUCCIÓN
Acceso y arranque con manos libres (llave codificada)

-

-

SI

Levas de velocidades al volante

-

SI

SI

Dirección asistida variable eléctrica

SI

SI

SI

HILL ASSIST (Asistencia al arranque en pendiente)

SI

SI

SI

Espejos retrovisores exteriores eléctricos y con desempañador

SI

SI

SI

CONDUCCIÓN

4008
Allure 4x4

4008
Allure 4x4 CVT

4008
Feline 4x4 CVT

Espejo retrovisor interior electrocromo

SI

SI

SI

Computadora de abordo multifunción

Ambar

Ambar

Color

Control de velocidad crucero

SI

SI

SI

Encendido automático de luces

SI

SI

SI

Limpiaparabrisas con detector automático de lluvia

SI

SI

SI

Proyectores con Xenón

-

-

SI

Lavaproyectores

SI

SI

SI

Regulación eléctrica de la altura de luces

SI

SI

SI, automática

Luces diurnas LED

SI

SI

SI

Sistema de asistencia al estacionamiento trasero

SI

SI

Selector electrónico de transmisión

2DW / 4DW / Lock (caminos con
adherencia reducida como nieve,
arena, barro)

2DW / 4DW / Lock (caminos con
adherencia reducida como nieve,
arena, barro)

SI
2DW / 4DW / Lock (caminos con
adherencia reducida como nieve,
arena, barro)

AMBIENTES
Tri-Material Trekking

Tri-Material Trekking

Cuero perforado

Volante, palanca de cambios y freno forrados en cuero

SI

SI

SI

Tablero de instrumentos retroiluminado

SI

SI

SI

Radio AM/FM con CD/MP3

SI

SI

SI

Entrada Auxiliar y USB

SI

SI

SI

Kit manos libres con conexión "Bluetooth"®

SI

SI

SI

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

SI

SI

SI

Comandos al volante

SI

SI

SI

Comandos de voz en función teléfono "Bluetooth"®

SI

SI

SI

Barras de techo

SI

SI

SI

Parrilla frontal con cuadrante cromado

SI

SI

SI

Espejos color carroceria y con intermitente incorporado

SI

SI

SI

Estribos laterales cromadosDistancia entre ejes (mm)

SI

SI

SI

Peso en orden de marcha

SI

SI

SI

Capacidad del tanque de combustible (litros)

SI

SI

SI

Volumen del baúl (VDA)

SI

SI

SI

Tapizado

AUDIO Y CONECTIVIDAD

LÍNEA EXTERIOR

COLORES
El 4008 ofrece una gama de 4 colores de carrocería.

Gris Titanio

Negro Perla

LLANTAS

Llanta de aleación de 18”

Gris Cool Silver

Blanco Nacarado

La información y las fotografías que figuran en esta pieza se basan en características vigentes al momento de la impresión del presente documento (Noviembre 2013).
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.

www.peugeot.com.ar

@PeugeotArg

/PeugeotArg

/PeugeotArg

