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Desde siempre, Peugeot respeta una tradición de fabricación 

francesa de calidad y creatividad. Hoy más que nunca, Peugeot 

dedica toda su energía a diseñar vehículos con carácter que 

proporcionen una experiencia sensorial más allá de la conducción,

intensificando todos los sentidos. Ergonomía, materiales, 

conectividad... hemos cuidado todos los detalles para ofrecer 

una experiencia de conducción más intuitiva.



3

06 Diseño 208

12 Diseño e-208

14 Conducción totalmente eléctrica

18 PEUGEOT i-Cockpit®

26 Conectividad

28 Conducción semiautónoma

32 Motorizaciones

38 Personalización





IRRESISTIBLE .
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* Disponible, como opción o no disponible, dependiendo de las versiones.

** Disponible de serie o no disponible, según versiones.

DISEÑO DEPORT IVO Y  SEDUCTOR .

El nuevo PEUGEOT 208 tiene una fuerte personalidad que se revela en su silueta deportiva baja,

su capó alargado y sus curvas seductoras. Sus líneas firmes y puras se ven reforzadas por un techo

en contraste Black Diamond*, los pasos de rueda y los embellecedores inferiores de luna en negro brillante**,

además de las llantas diamantadas con inserciones**.



7* Disponible de serie o no disponible según versiones

AUDA Z Y  R OM P EDOR .

El expresivo panel frontal del nuevo PEUGEOT 208 presenta una gran calandra cromada*

y una mirada moderna y acerada gracias a los faros Full LED* de tres garras y las luces

LED DRL*, encendidas de forma permanente. Por lo tanto, es reconocible y visible

en cualquier circunstancia.



8 * Disponible de serie o no disponible según versiones.

PRESENCIA  LUMINOSA .

El estilo de la parte trasera se distingue por una franja cruzada de color negro brillante*,

realzada por las luces Full LED* de tres garras, que se encienden tanto de día como

de noche para señalar y asegurar el vehículo.
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* Disponible de serie o no disponible, según versiones.

** Disponible de serie en las versiones GT y GT Pack.

TR AS ER A TR ABAJADA Y  EXP RE S IVA .

La parte trasera dinámica y esculpida del nuevo PEUGEOT 208 está equipada con 2 tipos de alerón*,

uno para el control del consumo y el otro para mejorar el rendimiento en carretera.

Para un toque aún más deportivo, el tubo de escape puede ser cromado**.





e-208,  CUANDO EL  ESTILO
SE UNE CON LA  e-MOTION.
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e -MOT ION e -208 .

El seductor e-208 Full Electric lo tiene todo para gustarte: es tan silencioso como suave y tiene gran capacidad

de aceleración en carretera. Conserva toda su habitabilidad para tu confort y el de tus pasajeros, así como un volumen de maletero

idéntico al de las versiones térmicas. Por último, está adornado con detalles sutiles para diferenciarse y ganar aún más estilo.
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EST ILO  D IST INT IVO.

El e-208 se distingue por sus detalles exclusivos que combinan una tecnología y modernidad

que llaman la atención: su monograma “e” y el León que cambian de color, la calandra de color

carrocería, los pasos de rueda negro brillante y las llantas de aluminio de 17”* que mejoran

la aerodinámica. En el interior, la elegante tapicería es Alcantara© / tejido Gris Gréval*.

* De serie o no disponible según versiones.



DESCUBR E  LA  D IVER S IÓN
DE LA  CONDUCCIÓN TOTALM ENTE  ELÉC TR IC A .

Toma asiento en el e-208, déjate seducir por la emoción de una conducción silenciosa y 100% eléctrica.

Ve a donde quieras gracias a su autonomía de 340 km*. Para disfrutar de la plena capacidad de conducción, tienes a tu disposición

varias soluciones de carga: en tu casa, en tu lugar de trabajo o durante el trayecto. Aprovecha nuestro “Charging Pass” **

para acceder fácilmente a una red de más de 130.000 puntos de recarga públicos*** en Europa.
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* Hasta 340 km (WLTP)**. Datos estimados, proporcionados solo para información y sujetos a aprobación - Emisiones de CO2 (WLTP) (g/km)=0.

** Oferta de carga pública a través de Free2Move. *** Puntos de recarga estándar o acelerada.
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* Conéctate y listo.

** Conexión a través de la aplicación MyPeugeot & Free2Move.

CONNEC T  &  G O* .

Un detalle muy práctico es que puedes programar fácilmente en tu smartphone** el pre-acondicionamiento térmico del e-208

(calefacción o aire acondicionado), consultar el estado de carga de la batería, activar la recarga y planificar

libremente de antemano tus viajes... con total tranquilidad.



NEXTGEN TECHNOLOGY * .

* La tecnología del futuro.
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* De serie o no disponible según versiones.

** Disponible de serie, opcional o no disponible, según versiones.

*** Botones tipo palanca.

E L  ENERGIZANTE  PEUGEOT i - COC K P IT ®  3 D.

En el interior, descubre el nuevo PEUGEOT i-Cockpit® 3D* de última generación. Experimenta una conducción

ágil e intuitiva gracias al volante compacto con mandos integrados*, el cuadro de instrumentos digital 3D configurable*,

la gran pantalla táctil de 25,4 cm (10”) HD** y las siete teclas estilo piano “Toggle Switches”***.
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INTER IOR  ULTR A EXC LUS IVO.

Los asientos delanteros dinámicos, cómodos y envolventes, los materiales de alta calidad

y la tapicería con costuras, brindan una sensación de tranquilidad y serenidad.

Puedes personalizar tu ambiente interior con el Pack cromático de 8 colores*

para obtener una apariencia aún más moderna.

* De serie o no disponible según versiones.



* De serie o no disponible según versiones.

CUADRO DE  INSTRUMENTOS D IG ITAL  3D.

El Cuadro de Instrumentos Digital*, con su pantalla futurista holográfica en 3D, está situado justo a la altura de tus ojos.

La información sobre el vehículo y la conducción se presentan en 2 niveles de lectura según el grado de importancia o urgencia

(seguridad, ayuda a la conducción, navegación). Puedes configurar lo que deseas ver de forma permanente.
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* De serie, opcional o no disponible, según versiones.

** Preferiblemente con el vehículo parado completamente.

PANTALLA INTU IT IVA  Y  FÁC IL  DE  USAR .

La gran pantalla táctil de 25,4 cm (10”) HD* se controla** mediante reconocimiento de voz, a través de los controles en el volante

o simplemente con los 7 botones táctiles. En la pantalla del e-208, descubrirás en tiempo real una animación tecnológica

que ilustra el funcionamiento de la cadena de transmisión.
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BONITA  LUMINOS IDAD.

Deja que tus pasajeros descubran los lugares que recorres como nunca los han visto antes gracias al techo panorámico Cielo*,

que cubre los asientos traseros y ofrece una bonita luminosidad y una vista panorámica del cielo.

* Como opción o no disponible, según versiones.
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CONECTIVIDAD AVANZADA .





¡ULTR A CONEC TADO!

Déjate guiar por la navegación 3D conectada, que integra los servicios de TomTom® Traffic para conocer el estado del tráfico

en tiempo real y las zonas de peligro. La función Mirror Screen* te permite mostrar en la pantalla táctil las aplicaciones

favoritas de tu Smartphone compatibles con Apple CarPlayTM, MirrorLink® o Android Auto.
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* Las aplicaciones certificadas Android Auto, Apple CarPlayTM o MirrorLink® son las únicas que funcionan con el coche parado o circulando, según los casos.

Durante la circulación, algunas funcionalidades de las aplicaciones quedan inhibidas. Ciertos tipos de contenidos que pueden ser accesibles de forma gratuita desde tu smartphone

requieren la suscripción a una aplicación equivalente certificada Android Auto, Apple CarPlayTM o MirrorLink® de pago. La función Mirror Screen opera a través de Android Auto (en smartphones

con sistema Android), a través de Apple CarPlayTM (en smartphones con sistema iOS) o mediante la tecnología MirrorLink® (en smartphones con sistema Android compatibles MirrorLink®),

siempre y cuando dispongas de un abono telefónico que incluya móvil e Internet. Más información en http://www.peugeot.es/marca-y-tecnologia/tecnologia/conectividad.html.
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* Recarga inalámbrica de acuerdo con el estándar Qi 1.1 disponible como opción o no disponible según las versiones.

** Según la compatibilidad del Smartphone.

*** Hasta 4 puntos de conexión, según las versiones.

NUEVAS FU NC IONES  P R ÁC T IC AS .

En la parte delantera, un nuevo compartimento de almacenamiento inteligente recibe y carga, por inducción*, tu Smartphone**.

Para los dispositivos móviles de tus pasajeros, hay varias conexiones USB*** disponibles en la cabina.





H AC IA  LA  CONDU CCIÓN
S EM IAUTÓN OMA .

Con el nuevo PEUGEOT 208 dispones de numerosos asistentes inteligentes,

que te brindan una gran seguridad. El nuevo PEUGEOT Drive Assist Plus*

abre la era de la conducción semiautónoma e inteligente gracias al radar

y las cámaras a bordo, el seguimiento de tu trayectoria con elección

del posicionamiento en la vía, el reconocimiento de señales de circulación,

la regulación de la velocidad y la distancia de seguridad,

hasta detenerse si fuera necesario, y el reinicio automático.

Las ayudas a la conducción y a las maniobras te guían.

El amplio reconocimiento de las señales de tráfico,

el control del punto ciego y la Alerta activa de cambio de carril involuntario

fortalece la seguridad del vehículo. Además, el sistema Visiopark 1

y su cámara de 180° asociados con Full Park Assist** facilitan tu vida diaria.

* Disponible de serie, opcional o no disponible, según las versiones.

** Asistencia activa al estacionamiento en línea o batería – Disponible como opción durante el primer semestre

de 2020 o no disponible, según las versiones.
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THE POWER OF CHOICE*.

* El poder de elegir.





E L IGE  TU  MOTORIZACIÓN
CON TOTAL  L IBERTAD.

El nuevo 208 se beneficia de la nueva plataforma CMP*/eCMP**,

modular y multienergía, que te ofrece la libertad de elegir sin compromiso

entre motorización térmica, diésel o eléctrica. La mejora de las prestaciones

de estabilidad en carretera, la maniobrabilidad, el confort acústico

y térmico y el aligeramiento, ayudan a reducir las emisiones de CO2

y te permiten vivir una experiencia de conducción extraordinaria.

El e-208 también se beneficia de los avances técnicos de la plataforma eCMP**,

que le da una arquitectura optimizada, un espacio trasero tan amplio

como el de los motores térmicos y la misma posición de conducción.

32

* Common Modular Platform: Plataforma modular común.

** Electric Common Modular Platform: Plataforma eléctrica modular común.





M OTORIZACIONES  S IN  IGUAL .

Las motorizaciones de última generación € 6 PureTech & BlueHDi de la gama térmica 208, eficientes y con excelentes prestaciones,

te permitirán vivir intensas sensaciones de conducción. Además, son más económicas por su consumo optimizado y están equipadas

con el sistema Stop & Start.

* CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2

• Valores WLTP(1) : consumo de carburante (L/100 km) mínimo y máximo desde 4 hasta 5,5 en ciclo combinado - Emisiones CO2 (g/km) mínimo y máximo: de 106 a 123. .
(1) Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 indicados son conformes con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). A partir del 1 de septiembre de 2018, los vehículos nuevos se homologarán

con arreglo al Procedimiento Armonizado Mundial de Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP), que es un procedimiento de prueba nuevo y más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2

Este procedimiento WLTP reemplaza completamente al Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Como las condiciones de prueba son más realistas,

el consumo de combustible y las emisiones de CO2 medidas según el procedimiento WLTP son, en muchos casos, superiores a las medidas según el procedimiento NEDC. Los valores de consumo de combustible

y emisiones de CO2 pueden variar en función del equipo específico, las opciones y los tipos de neumáticos. Asegúrese de consultar con su punto de venta para obtener más información. Más información en www.peu-

geot.es. Valores NEDC: Consumo mixto de 3,2 a 4,4 (l/100 km) y emisiones de CO2 (mixto) de: 85 a 103 (g/km).
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CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA
DE ALTA TECNOLOGÍA.

Cuando hayas comprobado la eficacia y suavidad de la nueva caja de cambios EAT8*,

con levas en el volante y mando eléctrico impulsional, tan solo tendrás un deseo:

¡volver a usarla otra vez! Los cambios de marcha, rápidos y fluidos, se efectúan

con la mayor comodidad gracias a la tecnología Quickshift.

* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 – Nueva caja de cambios automática de ocho velocidades –
Disponible según las motorizaciones.
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¡ELECTRIFICA TU DÍA A DÍA!

Experimenta excelentes e intensas sensaciones en la carretera dentro de un espacio de silencio*

y bienestar gracias a la potencia del motor de 100 kW** (136 cv) y al par de 260 Nm disponible desde 0 km/h.

* Siempre y cuando mantengas el control de tu vehículo y tengas en cuenta que el entorno exterior no está acostumbrado a los vehículos silenciosos.

** Autonomía de la batería hasta 340 km (WLTP). Datos estimados, proporcionados solo para información y sujetos a aprobación - Emisiones de CO2 (WLTP) (g/km)=0
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EL IGE  TU  EST ILO  DE  CONDUCC IÓN .

En el nuevo Peugeot e-208, puedes elegir entre 3 modos de conducción ECO, NORMAL

y SPORT* de acuerdo con tus necesidades o deseos. Con el modo Brake, hay disponibles

2 niveles de freno del motor**, lo que te permite cargar la batería en desaceleración.

* ECO: optimización de la autonomía – NORMAL: comodidad óptima –

SPORT: rendimiento y sensaciones (de 0 a 100 km/h en 8,1 s).

** Regeneración de la carga de la batería moderada o aumentada.





EL  ESTILO
QUE COINCIDE CONTIGO.



TAN ÚT ILES  COMO AGRADABL ES .

Los prácticos e ingeniosos accesorios diseñados para el nuevo PEUGEOT 208

te permiten aumentar tu bienestar y seguridad a bordo. Y para la versión

PEUGEOT e-208, descubre la nueva gama de accesorios específicos “Electric”.
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1. Funda de estacionamiento interior

2. Alfombrillas e-208

3. Fundas de asiento

4. Portabicicletas sobre barras de techo

5. Estación de recarga e-208

6. Cortinas parasol



1 2

3

4

5 6



1

3 4

5 6

22  AMBIENTE  INTER IOR  MODERNO.
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Las tapicerías de la gama PEUGEOT 208 fueron seleccionadas

por su elegancia, así como por su calidad y durabilidad.

Cada versión se distingue por un acabado especial con costuras

de tela, PET o cuero*, que crea un mundo único donde disfrutarás.

1. Tapicería “Para Bleu”(1)

2. Tapicería Pneuma Negro(2)

3. Tapicería Cozy & TEP Negro(3)

4. Tela Capy & TEP Negro(4)

5. Cuero Negro Sellier(5)

6. Alcántara Gris Greval / Malla Técnica & TEP Negro(6)

(1) De serie en el nivel Like

(2) De serie en el nivel Active

(3) De serie en el nivel Allure y Allure Pack

(4) De serie en el nivel GT

(5) Como opción en el nivel GT y GT Pack

(6) De serie en el nivel GT Pack

* Como opción en el nivel GT Line - Cuero y otros materiales: para más detalles

sobre la tapicería en cuero, consulta las características técnicas disponibles

en el punto de venta o en la página web: www.peugeot.es
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UNA GAMA
DE COLORES  INTRÉP IDOS .  

¡El nuevo PEUGEOT 208 realmente destaca por sus nuevos colores

de carrocería! Haz tu elección entre una serie de colores vivos

y originales, o más sobrios y siempre elegantes.

FORMAS PURAS .

Y para obtener una mejor apariencia, seleccione

embellecedores de 15” y 16” o llantas de aluminio

pintadas o recubiertas con diamantes de 16’’,

o de 17’’ con inserciones.

Enjoliveur 15” LAPA* Enjoliveur 16” PLAKA*

Blanc Banquise*

Amarillo Faro**

* De serie o no disponible según la versión

* Pintura Opaca

** Pintura Metalizada

*** Pintura Barniz de Triple capa

**** Pintura Nacarada
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Jante Alu 17’’ SHAW*Jante Alu 16’’ SOHO*Jante Alu 16” ELBORN* Jante Alu 17” CAMDEN*

Gris Platino**

Rojo Elixir*** Azul Vértigo***

Gris Artense**

Blanco Nacarado****

Negro Perla Negra**
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UNA RED DE PROFESIONALES

Elegir Peugeot es disponer también de una extensa red

de Concesionarios dentro de la cual la acogida,

la profesionalidad, las prestaciones de las exposiciones

y los talleres, y la calidad del servicio, te garantizan

la mayor satisfacción. Tendrás la seguridad de dirigirte 

a un especialista que te prestará atención, comprenderá

tus exigencias y te ofrecerá una respuesta eficaz.

¿Acaso existe mejor muestra de confianza para empren-

der una relación a largo plazo?

GARANTÍA PEUGEOT: NUESTRO COMPROMISO

Todas las piezas que componen tu vehículo se

han diseñado conforme a un riguroso cuaderno

de cargas. No obstante, Peugeot garantiza sus

vehículos nuevos ante cualquier defecto en

el material o en el montaje, durante dos años.

PEUGEOT ASSISTANCE: PEUGEOT TRANQUILIDAD

Tu PEUGEOT se beneficia de la Asistencia Gratuita,

hasta los 8 años de vida de tu vehículo. En caso 

de avería o accidente ocurrido en España, las 24 horas

del día, los 365 días del año, con una simple llamada

al 915 94 97 71, nos ponemos en marcha para

preservar tu movilidad. Sin necesidad de suscribir

ningún contrato complementario y sin límite

de kilometraje. Condiciones generales

del servicio en www.peugeot.es

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE*.

Suscribe una de las siguientes coberturas especialmente

diseñadas para mantener siempre tu Peugeot como

el primer día. Al contado o mensualizado

con una duración de hasta 7 años o 200.000 km

(lo que antes suceda) desde la fecha de matriculación.

• SEGURIDAD PLUS PEUGEOT: Mantén cubierto

tu vehículo tras la finalización de la garantía

comercial Peugeot

• CONTRATO DE MANTENIMIENTO: Contrata

los Mantenimientos periódicos oficiales.

• CONTRATO MANTENIMIENTO PLUS:

Mantén cubierto tu vehículo tras la finalización

de la garantía comercial Peugeot, realiza

los mantenimientos periódicos oficiales,

la Pre-ITV y ten cubierta la Asistencia.

• CONTRATO MANTENIMIENTO PREMIUM:

Todas las ventajas del MANTENIMIENTO PLUS

y la sustitución de piezas de desgaste

(excepto neumáticos).

* Para conocer las condiciones y coberturas,

solicita a tu concesionario un ejemplar del contrato

correspondiente. En todas las intervenciones

están cubiertas tanto la sustitución de piezas

como la mano de obra.

RECAMBIOS ORIGINALES PEUGEOT:

GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

La gama Peugeot de Recambios Originales ha sido

comprobada y verificada en condiciones adversas.

Ya sean piezas esenciales o simples elementos

de confort, responden a las normas de

homologación europeas más estrictas.

PEUGEOT FINANCIAL SERVICES

En Peugeot tenemos la fórmula de pago que cada

cliente necesita. Cómodamente en tu Concesionario,

adapta la financiación a tus necesidades

más concretas y con el mínimo papeleo (Operaciones

sujetas a la aprobación de PSA Financial Services).

PEUGEOT SEGURO

El seguro de coche más adaptado a tu nuevo Peugeot

también está disponible en tu Concesionario.

Confía en las coberturas más completas y la garantía

de reparación en los talleres oficiales Peugeot.

PEUGEOT PROFESSIONAL

Tenemos las soluciones óptimas para cualquier

negocio. Te asesoramos sobre el vehículo de

empresa y la fórmula de pago idóneos.

L AS  VENTAJAS  DE  LA  RED
Y NUESTRA OFERTA DE  SERVIC IOS .

De profesional a profesional. Confía en nuestra

gestión integral a través de FREE2MOVE LEASE.

BOUTIQUE DE PEUGEOT

Además de una gama completa de accesorios

y equipamientos específicamente concebidos

para tu vehículo, disfruta del más puro estilo

Peugeot, con artículos exclusivos y originales

para ti y los tuyos.

WEB PEUGEOT

Descubre nuestro universo “Motion & Emotion”

navegando en nuestra web www.peugeot.es

desde tu ordenador, móvil o Tablet.

Puedes seguir nuestra actualidad en las redes

sociales https://www.facebook.com/PeugeotEspana;

https://twitter.com/peugeotes; instagram.com/peugeotes;

https://www.youtube.com/user/PeugeotES

y https://plus.google.com/+peugeotes y visitar

nuestra web internacional www.peugeot.com

ESPACIO MYPEUGEOT

Ser propietario de un Peugeot te facilita el acceso

a un espacio exclusivo online, con ventajas únicas

para premiar tu fidelidad y confianza, y donde

podrás realizar cómodamente muchas gestiones

relacionadas con tu coche como acceder a la guía

de utilización y vídeo de presentación de tu vehículo,

conocer detalles de mantenimiento, consejos

de conducción y mucho más en www.mypeugeot.es.

PRIORIDAD MEDIOAMBIENTAL

PEUGEOT ha adoptado los criterios establecidos

en la vigente normativa, y particularmente en

el REAL DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre para

la gestión de vehículos al final de su vida útil, orientados

a la valorización y el reciclado del vehículo y sus

componentes-; y alcanza los objetivos legales en

esta materia, utilizando en la fabricación

de sus productos materiales reciclados.



Las informaciones e ilustraciones que aparecen

en este folleto se corresponden con características

técnicas vigentes en el momento de imprimirse

el presente documento, pero en el marco de su

política orientada a la constante mejora de sus

productos, Peugeot puede modificar las características

técnicas, equipamientos, opciones y colores.

Los equipamientos presentados pueden ser, según

las versiones y fecha de fabricación del vehículo,

incorporados de serie, u opcionales, en este último

caso su precio no se considera incluido en el

del precio base del vehículo, salvo promociones en vigor.

Los modelos, equipamientos y colores mostrados

están sujetos a disponibilidad, y no se corresponden

necesariamente con la gama disponible en España.

Las técnicas actuales de reproducción fotográfica

no permiten plasmar con plena exactitud el brillo

de los colores, por este motivo este catálogo tiene

valor meramente informativo y no constituye

una propuesta u oferta comercial. Por todo lo anterior,

para conocer los equipamientos incluidos de serie,

opcionales, características concretas, o cualquier

otra información complementaria, consulte a

su Concesionario. Los elementos de este catálogo

no podrán ser reproducidos sin expresa

autorización de Peugeot.
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