308

NUEVO

Desde hace 210 años, PEUGEOT respeta la tradición
de fabricación francesa con calidad y creatividad.
Actualmente, PEUGEOT dedica toda su energía a
diseñar vehículos con carácter que proporcionan
una experiencia sensorial más allá de la conducción,
intensificando todos los sentidos. Ergonomía,
materiales, conectividad... hemos concebido
cada detalle para ofrecerte una experiencia de
conducción más intuitiva. Sobre todo, queremos
darte la libertad de elegir, porque las personas
estarán siempre en el centro de nuestra visión.
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PERSONALIZACIÓN

EDUCCIÓN
NTESA

PERSONALIDAD SORPRENDENTE
El nuevo PEUGEOT 308, con su diseño de alta gama, seduce
intensamente por su carácter y su dinamismo. Para disfrutar
cada momento, puedes contar con las tecnologías innovadoras
y destacadas del nuevo PEUGEOT i-Cockpit® y con su gama de
eficientes motores híbridos enchufables, gasolina o diésel.
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EL NUEVO ROSTRO DE PEUGEOT
El nuevo 308 lleva como primicia mundial el nuevo logotipo
de PEUGEOT, la identidad atemporal de la marca que
combina historia e hipermodernidad. Este emblema se
muestra majestuoso en la calandra delantera. En el capó
encontramos el monograma 308, poniendo de manifiesto
la renovación.

PROPORCIONES ATREVIDAS
El nuevo PEUGEOT 308 es dinámico desde
todos los ángulos. Sus líneas limpias con
proporciones atrevidas subrayan una
personalidad poderosa:
• La gran calandra vertical continúa con
un capó largo.
• La parte trasera es robusta y poderosa.
Es más grande visualmente, y muestra
una gran firmeza sobre las ruedas.
• El perfil elegante y fluido revela sus
líneas atléticas.
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FAROS DELANTEROS
La firma de la luz delantera ultracompacta
es actual y tecnológica. Los faros delanteros,
que combinan delicadeza y fuerza,
marcan la dinámica y la identidad del
nuevo PEUGEOT 308.
Finos y esculpidos, se benefician de la
tecnología LED(1)) o la tecnología LED Matrix
de PEUGEOT(2) y se amplían con DRL en forma
de gancho en el parachoques delantero.

(1) De serie.
(2) Disponible en las versiones GT/GT Pack.

LUCES TRASERAS
La firma tecnológica y moderna de la luz
trasera va acompañada de luces Full LED
ultracompactas(1) o luces Full LED 3D(2),
con encendido específico de garra a garra.

(1) De serie dependiendo la versión.
(2) De serie en las versiones GT/GT Pack.

SPÍRITU TECNOLÓGICO

NUEVA EXPERIENCIA DE
PEUGEOT i-COCKPIT®
El nuevo PEUGEOT i-Cockpit®, decididamente
ergonómico e intuitivo, ofrece un fácil acceso
a todas las funciones cuidadosamente
diseñadas para transformar el tiempo en
tiempo de calidad: Nuevo volante compacto,
nuevo combinado digital(1) o combinado 3D
holográfico(2). Para que la experiencia a bordo
sea compartida, el PEUGEOT i-Cockpit® es muy
accesible para los pasajeros: Nueva pantalla
táctil intuitiva y personalizable(1) con varias
ventanas, nuevos i-toggles virtuales(3) y nueva
consola central con múltiples espacios de
almacenamiento.

(1) De serie.
(2) Disponible en las versiones GT/GT Pack.
(3) De serie o no disponible dependiendo de la versión.
Atajos táctiles para ajustar el aire acondicionado,
contactos telefónicos o emisoras de radio.

UN I-COCKPIT DEDICADO
AL MUNDO HÍBRIDO
ENCHUFABLE
El combinado digital configurable y
personalizable permite mostrar información
específica del híbrido enchufable en el campo
de visión del conductor.
A través de la nueva pantalla táctil HD de
25,4 cm (10’’), puedes acceder a las funciones
de parametrización y la información de
conducción del nuevo 308 HYBRID.
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA ERGONOMÍA
Toda la información esencial para el conductor se muestra en el nuevo panel de
instrumentos. Ubicado a la altura de los ojos, este panel de instrumentos incorpora una
pantalla digital de 25,4 cm (10’’), desde Active Pack. En la versión GT, pasa a la tercera
dimensión con el i-Cockpit 3D. Totalmente configurable y personalizable, tiene varios
modos de visualización (navegación, radio/medios, asistencia a la conducción, flujo de
energía, etc.) que se pueden cambiar desde el interruptor a la izquierda del volante.
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COMO UN SMARTPHONE
La pantalla táctil HD de 25,4 cm (10’’), se puede personalizar por completo fácilmente.
Permite una visualización en modo multiventana con «widgets» o atajos, muy fácil de
usar y receptiva como una tablet. El nuevo PEUGEOT 308 inventa i-toggles virtuales
totalmente configurables(1). Dispuestos frente a la pantalla central, aportan estética y
tecnología, únicas en el segmento. Para proporcionar mayor comodidad y seguridad,
cada i-toggle es un acceso directo táctil personalizable a una aplicación o acción
favorita en la pantalla central (destino elegido, control de clima, contacto telefónico
favorito, emisora de radio).

(1) De serie o no disponible dependiendo de la versión. Atajos táctiles para ajustar el aire acondicionado,
contactos telefónicos o emisoras de radio.

NUEVA CONSOLA CENTRAL

SIEMPRE CONECTA

En la consola central con un elaborado diseño, un arco reúne en el

El nuevo PEUGEOT i-Cockpit® ina

lado del conductor todos los controles dinámicos del vehículo.

Viaja con tranquilidad con Peuge

El arco se extiende a la ubicación dedicada para la carga inalámbrica

del mapa TomTom® y Tráfico en t

de smartphones(1). Así, todo el resto de la consola, abierta a sus

aplicaciones de tu smartphone g

pasajeros, está íntegramente dedicada al almacenamiento:

estado de ánimo y configuración

2 portavasos, almacenamiento de hasta 34 litros, incluido un gran

y los tutoriales integrados.

espacio de almacenamiento debajo del reposabrazos.

(1) De serie según acabado. (2) Los servicios de

previsión meteorológica, búsqueda local y zona
(1) Carga por inducción para dispositivos compatibles con el estándar Qi: disponible de serie,
opcional o no disponible según la versión.

puede renovarse en línea o ampliarse el plazo s

la versión. (4) De serie, opcional o no disponible

marcha, según el caso. En movimiento, alguna

requieren la suscripción a una aplicación equiva
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smartphones Android) o mediante Apple CarPl

DO

augura el último sistema de infoentretenimiento PEUGEOT i-Connect Advanced, intuitivo y conectado.

eot Connect Nav(1) con reconocimiento de voz en lenguaje natural que incluye actualización automática

tiempo real y Zonas peligrosas de TomTom Services(2). Carga tu smartphone por inducción(3), duplica las

gracias a la función inalámbrica Mirror Screen(4), define tu perfil y mantén tus preferencias de visualización,
(hasta 8 perfiles). Por último, accede fácilmente a los servicios conectados, así como a la documentación

TomTom® permiten que todos los eventos de conducción esenciales se muestren en tiempo real: tráfico en tiempo real, gasolineras, aparcamientos,

as peligrosas mediante TomTom Services (según la legislación del país). La suscripción a estos servicios es válida durante 3 años, a partir de los cuales

según las tarifas en vigor. (3) Carga por inducción para dispositivos compatibles con el estándar Qi: disponible de serie, opcional o no disponible según

e dependiendo de las versiones. Únicamente las aplicaciones certificadas Android AutoTM y Apple CarPlayTM o funcionarán con el vehículo detenido o en

as funciones de dichas aplicaciones se desactivarán. algunos tipos de contenidos a los que se pueden acceder gratuitamente a través del smartphone

alente certificada de Android AutoTM o Apple CarPlayTM de pago. La función Mirror Screen funciona, según el caso, mediante Android AutoTM (para

layTM (para smartphones con iOS), siempre y cuando se cuente con tarifa de móvil e Internet. Para más información, visita el sitio de PEUGEOT.

BIENESTAR INSTANTÁNEO
En el interior, el ambiente es cálido y
confortable:
• Personaliza la iluminación ambiental LED según
tus preferencias (8 colores para elegir).
• Disfruta de una calidad de sonido sensacional con
el sistema de alta fidelidad FOCAL®(1) premium.
• Viaja con tranquilidad. El sistema AQS(2) (Air
Quality System) puede activar la recirculación
de aire por sí solo. Se completa con Clean
Cabin(3), un sistema de tratamiento de aire.
La calidad del aire se muestra en la pantalla
táctil central.
• Disfruta de la ergonomía y la comodidad
de los asientos delanteros envolventes,
calefactados(3) y masajeadores(1) de 10
puntos, con 8 compartimentos neumáticos y
5 programas de regulación. Los asientos
están etiquetados como AGR (etiqueta
alemana de salud trasera).

(1) De serie, opcional o no disponible, dependiendo de las versiones.
(2) Disponible a partir del nivel Allure.
(3) Disponible en las versiones GT/GT Pack.

EL PLACER DE CONDUCIR,
MÁS QUE NUNCA(1)
El nuevo PEUGEOT 308 está equipado con
numerosas ayudas a la conducción y a las
maniobras para mejorar tu comodidad y
seguridad, en particular:
• Nueva cámara de marcha atrás de alta
definición de 180°(2).
• Asistencia de aparcamiento de 360° gracias
a 4 cámaras(3).
• Control de ángulo muerto de largo alcance(3)
Y te proporciona soporte en la conducción
semiautónoma:
• Control de crucero adaptativo con función
Stop and Go(2).
• Mantenimiento activo en el carril(2).

(1) Placer de conducir, más que nunca.
(2) De serie o no disponible dependiendo de la versión.
(3) De serie, opcional o no disponible, dependiendo de las versiones.
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JUSTE PERFECTO

MOTORIZACIONES HÍBRIDAS
ENCHUFABLES
El nuevo PEUGEOT 308 HYBRID combina
potencia y eficiencia con sus dos motores
HYBRID 180 e-EAT8 FWD(1) e HYBRID
225 e-EAT8 FWD(2). Descubre las nuevas
sensaciones de conducción que ofrece la
combinación de energía térmica y eléctrica,
que proporciona un agarre en carretera
ejemplar y un confort de conducción de
primera. También se beneficia de la batería
optimizada para ofrecer una experiencia 100 %
eléctrica de hasta 60 km(3) de autonomía.

(1) A partir de 25 g de CO₂ por km: datos estimados,
comunicados solo con fines informativos y sujetos a aprobación
WLTP pendiente.
(2) A partir de 26 g de CO₂ por km: datos estimados,
comunicados solo con fines informativos y sujetos a aprobación
WLTP pendiente.
(3) Datos estimados, comunicados solo con fines informativos
y sujetos a aprobación WLTP pendiente. Autonomía en modo
eléctrico hasta 60 km en función de las opciones instaladas
en el vehículo. La autonomía puede variar en función de las
condiciones reales de uso (condiciones climáticas, estilo de
conducción, etc.).
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OPTIMIZA LA AUTONOMÍA
Hay disponibles diferentes modos de conducción adaptados a
tus necesidades:
• Electric: te permite conducir 100 % eléctricamente(1)
hasta 135 km/h.
• Hybrid: conducción eléctrica y térmica alterna para optimizar el
uso de energía.
• Sport: movilización de toda la potencia de los motores térmicos
y eléctricos para ofrecer un rendimiento dinámico máximo.

(1) El modo Electric es el modo que se activa de forma predeterminada al arrancar el vehículo,
según las condiciones.

RECUPERA AUTONOMÍA
CON EL FRENADO
El frenado regenerativo permite recuperar la energía disponible
durante las fases de frenado y desaceleración al levantar el pie
(energía que normalmente se pierde en las versiones térmicas).
Esta acción permite recargar parcialmente la batería de alta
tensión y aumenta la autonomía eléctrica. La función Brake se
puede activar para permitir que el vehículo desacelere sin presionar
el pedal del freno. Actuando como freno motor, recarga la batería.
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CARGA PRIVADA

CARGA PÚBLICA

Puedes cargar completamente la batería del nuevo

En toda Europa hay disponible u

PEUGEOT 308 HYBRID:

públicos(1). PEUGEOT le ofrece s

• en un enchufe estándar (8 A, 220 V) en 7h05(1).

aplicación móvil, que facilita el a

• en un enchufe reforzado (16 A, 220 V) en 3h55(1).

de Europa. Gracias a la oferta Ch

• en una estación de carga (32 A) en 1h40(2).

carga, accede a una red de más

PEUGEOT ha seleccionado como socio a GIC para hacer un
diagnóstico y proponer una solución adaptada para instalar una
estación de carga en tu domicilio(3).
(1) Con el cargador de a bordo monofásico (3,7 kW).

(1) El tiempo de carga puede variar en funció

(2) Con el cargador de a bordo monofásico (7,4 kW) opcional.

la temperatura exterior del punto de carga y

(3) Condiciones en los puntos de venta.

(2) Pase pagado desarrollado en asociación

una gran red de más de 220.000 terminales

uscribirse a Free2Move a través de la

acceso a la amplia red de terminales públicos

harge My Car(2) con Free2Move y la tarjeta de

s de 188 000 terminales en toda Europa.

ón del tipo y la potencia de la estación de carga,

y la temperatura de la batería.
con Free2Move.

Gracias a los servicios que ofrecen MyPeugeot® y Free2Move,
nunca habrás sido tan autónomo en la gestión de tu vehículo
híbrido enchufable.

e-REMOTE CONTROL
Controla y planifica tu carga directamente desde tu smartphone.

CHARGE MY CAR

Opta por una solución simple pa
estaciones de carga públicas a t
Charge My Car(1) de Free2Move.

Más información: https://www.f
es-ES/charge-my-car

También puedes gestionar la temperatura a bordo.
Más información: https://services-store.peugeot.es/store/
e-remote-control

(1) Servicio de pago.

ara acceder a las

ravés de la oferta

free2move.com/

APLICACIÓN MYPEUGEOT®
Benefíciate en tiempo real de servicios personalizados sincronizados con tu cuenta
gracias a la aplicación gratuita MyPeugeot®(1) :
• Controla el estado de tu vehículo (datos de conducción, ubicación).
• Accede al soporte técnico de forma rápida y sencilla.
• Gestiona el mantenimiento y los servicios de tu vehículo.
• Controla fácilmente la carga de la batería y la temperatura a bordo.
• Controla y planifica tu carga durante las horas de menor actividad directamente
desde tu smartphone.
Más información: https://mypeugeot.peugeot.es

(1) Sujeto a tener acceso a la red móvil.
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Motorizaciones PURETECH & BlueHDi
El nuevo PEUGEOT 308 está equipado con una amplia gama de
motores de última generación a 6 €(1), gasolina Puretech y diésel

BlueHDi que pueden combinarse con una caja de cambios manual

de 6 velocidades o una automática de 8 velocidades EAT8(2). Estos
diferentes motores, todos equipados con la función Stop & Start,
combinan rendimiento, consumo controlado y placer de conducción.

(1) Motores que ofrecen ahorros en consumo de combustible, placer de conducción y
alto nivel de rendimiento.
(2) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 (caja de cambios automática de 8).
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ERSONALIZACIÓN

1

2

3

4

1.

Tapicería de tela trimaterial «Renze»(1)

2.

Tapicería Mi TEP Mistral/de tela «Falgo»(2)

3.

Tapicería Mi-TEP Mistral/de tela Alcantara «Fraxx Knit»(3)

4.

Tapicería de cuero napa Mistral(5)

5.

Tapicería de cuero napa Azul Naboo(4)

(1) De serie en la versión Active Pack.
(2) De serie en la versión Allure/Allure Pack y opcional en la
versión Active Pack.
(3) De serie en la versión GT.
(4) Opcional o no disponible según la versión.
(5) Opcional en las versiones GT/GT Pack.

5
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AMBIENTE CÁLIDO
Crea un ambiente cálido y elegante con nuestra
selección de tapizados interiores, tejido chiné
evolutivo, tejidos de punto, alcantara, cuero en
relieve* y cuero napa de color*.

* Opcional - Cuero y otros materiales: para conocer los detalles del
cuero, consulta las características técnicas disponibles en el punto de
venta o en: www.peugeot.es

Verde Olivine(1)

Gris Artense(2)

Azul Vertigo(2)

Negro Perla Nera(2)

Rojo Elixir(2)

Blanco Nacarado(2)

Y AFINA EL CONJUNTO
El nuevo PEUGEOT 308 está equipado con tapacubos y
llantas de aleación, disponibles en 16, 17 o 18 pulgadas
para proporcionar mayor elegancia y personalidad.

(1) Disponible en el motor PureTech 110 S&S BVM6 en la versión Active Pack.
(2) Disponible en la versión Active Pack.
(3) Disponible en la versión Allure.
(4) Disponible en la versión Allure Pack.
(5) Disponible en la versión GT.
(6) Disponible en la versión GT Pack.

Tapacubos 16’’ BERGEN(1)

Llanta de aluminio 16’’ AUCKLAND(2)

MARCA EL TONO
Elije entre una paleta de siete colores premium.

(1) Pintura de serie.
(2) Opcional.
Blanco Banquise(3)

Llanta de aluminio 17’’ CALGARY(3)

Llanta de aluminio 17’’ HALONG(4)

(3) Opcional, no disponible en las versiones GT y GT Pack.

Llanta de aluminio 18’’ KAMAKURA(5)

Llanta de aluminio 18’’ PORTLAND(6)
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7

ACCESORIOS
Práctico, robusto, cómodo…
El nuevo 308/308 híbrido enchufable le ofrece
una amplia gama de accesorios para equipar
y preservar tu vehículo.

1.

Portabicicletas de techo

2.

Alfombra de maletero

3.

Rejilla separadora

4.

Maletero de techo

5.

Estores en ventanilla trasera

6.

Cortinilla para ventana trasera

7.

Enganche de rótula desmontable

LIFESTYLE DEL NUEVO 308
Descubre la colección de productos Lifestyle
inspirados en el mundo del nuevo 308. Descubre
la oferta completa de PEUGEOT Lifestyle en:
https://boutique.peugeot.com
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1.

Termo

2.

Reloj acuático con 2 correas intercambiables

3.

Maleta de cabina C-Lite de marca compartida de Samsonite

4.

Plumón

5.

Parka

6.

Accesorio de almacenamiento 3D (soporte para teléfono y soporte para tarjetas)

7.

Accesorio de almacenamiento 3D (soporte para gafas)

LAS VENTAJAS DE LA RED
Y NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS.
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, comprender tus exigencias y te
ofrecer una respuesta eficaz. ¿Acaso existe mejor
muestra de confianza para emprender 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 dise adas 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.

* 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.

• CONTRATO MANTENIMIENTO PREM
Todas las ventajas del MANTENIMIEN
y la sustitución de piezas de desgaste
neumáticos).

RECAMBIOS ORIGINALES PEUGEOT:
GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD.
La gama Peugeot de Recambios Orig
sido comprobada y verificada en co
adversas. Ya sean piezas esenciales o
elementos de confort, responden a las n
homologación europeas más estrictas.

PEUGEOT FINANCIAL SERVICES
En Peugeot tenemos la fórmula de p
cada cliente necesita. Cómodament
Concesionario, adapta la financiació
necesidades más concretas y con e
papeleo (Operaciones sujetas a la aprob
PSA Financial Services).

PEUGEOT SEGURO
El seguro de coche más adaptado a
Peugeot también está
disponible
Concesionario. Confía en las cobertu
completas y la garantía de reparació
talleres oficiales Peugeot.

PEUGEOT PROFESSIONAL
Tenemos las soluciones óptimas para
negocio. Te asesoramos sobre el veh
empresa y la fórmula de pago idóneos. De p
a profesional. Confía en nuestra gestión
través de FREE2MOVE LEASE.

BOUTIQUE DE PEUGEOT
Además de una gama completa de acc
equipamientos específicamente concebid
vehículo, disfruta del más puro estilo Peu
artículos exclusivos y originales para ti y lo

WEB PEUGEOT
Descubre nuestro universo “Motion &
navegando en nuestra web www.peugeot
tu ordenador, móvil o Tablet. Puedes segu
actualidad en las redes sociales http
facebook.com/PeugeotEspana; https://tw
peugeotes;
instagram.com/peugeotes;
www.youtube.com/user/PeugeotES y ht
google.com/+peugeotes y visitar nues
internacional www.peugeot.com
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MYPEUGEOT APP
Ser propietario de un Peugeot te facilita el acceso a
una aplicación móvil exclusiva, 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 https://www.peugeot.
es/tecnologia-y-conectividad/servicios-conectados/
mypeugeot-app.html( (Disponible gratuitamente
para iOS y Android)
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.
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS,
NUESTROS 10 COMPROMISOS
1. 8 AÑOS DE GARANTÍA O 160.000 KM PARA LA
BATERÍA DE TRACCIÓN.
2. PEUGEOT ASSISTANCE: Una conducción
con total tranquilidad 24 horas al día, 7 días a la
semana.

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.

3. CENTRO E-EXPERT: Nuestros expertos cuidarán
de tu vehículo y responder án a todas tus dudas.
4. CONTRATOS e-SERVICE: Todas las operaciones
de mantenimiento, piezas y servicios están
incluidas.
5. SOLUCIÓN DE RECARGA CERTIFICADA: Una
gama completa de puntos de carga instalados por
profesionales.
6. SOLUCIÓN DE MOVILIDAD: Propuesta en todos
los casos.
7. ACTUALIZACIÓN CONTÍNUA DEL SOFTWARE:
Para beneficiarse siempre de la mejor experiencia
de conducción.
8. RECARGA DEL COCHE AL 80 %: En cada
intervención.
9. PRESUPUESTO Y CITA* ONLINE: Reserva tu cita
y calcula tus prestaciones postventa.
10. Y TU COCHE LIMPIO EN CADA VISITA.

* Sujeto a disponibilidad.
Para obtener más información, contacta con tu concesionario. www.peugeot.es

24

CONFIGURA

COMPRA ONLINE

RECOMIENDA

Realización y edición :
Altavia Paris, 10 rue Blanqui, Saint-Ouen, 93400 France
Automobiles Peugeot,
552 144 503 R.C.S. Nanterre - Mayo 2021

