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Guárdame un secreto
Tienen prisa por callarme pero, yo digo lo que

pienso y lo que siento. Hablo desde el corazón, sin
tapujos, sin prejuicios y sin presión. Hablo desde la
libertad, con la boca bien abierta, no hablo por hablar
y si digo esto es por que les quiero demostrar que las
cosas bien hechas se deben admirar. Por eso Mira,
Analiza y Exclama, la nueva creación de Peugeot Se
me ha clavado en el Alma.

Sistemas de Ayuda a la Conducción
Con la llegada de los nuevos tiempos, llegan

nuevas necesidades y nuevas innovaciones. El nuevo
5008 pone al servicio de las personas, sistemas
que hacen del placer de conducir una sensación
única. 

Distance Alert (Sistema Auxiliar de Respeto del
Tiempo entre Vehículos): ayuda a respetar las
distancias de seguridad avisándonos del tiempo
que nos separa del vehículo que nos precede.
El tiempo deseado se puede programar y una
vez alcanzado, se activa una alerta visual.

Funciona únicamente entre 70 y 150 km/h y el
tiempo de distancia de seguridad que se puede
seleccionar es de 0,9 a 2,5 s.

Freno de Mano Eléctrico: se activa automática-
mente cuando se para el motor y se desactiva
al acelerar. Va unido a la función Hill Assist
(sistema auxiliar de arranque en pendiente).

Ayuda al estacionamiento trasero y delantero:
este sistema auxiliar calcula la distancia entre
un obstáculo y el vehículo. Cuando el sistema
detecta un obstáculo, emite, a través de la panta-
lla central y el altavoz más cercano al obstáculo,
sonidos más o menos rápidos en función de la
distancia que le separa del mismo. Esta función
va unida al sistema de medición de espacio dispo-
nible, informa por ejemplo del tamaño de un
aparcamiento y sobre si existe posibilidad o no
de aparcar. Además evalúa el nivel de dificultad
correspondiente a la maniobra que deba reali-
zarse (da el visto bueno si el hueco es 0,6 m
mayor que la longitud del coche).

David Portero

El nuevo Peugeot 5008 que se produce en la factoría de Sochaux (Francia),
se presenta como un “Monovolumen Compacto” con un coeficiente aerodinámico
CX de 0,29, un completísimo equipamiento de ayuda a la conducción y un elenco
de dispositivos que hacen que la vida a bordo sea más fácil. La opción de las
confortables 5 o 7 plazas, le hacen ser un serio candidato a liderar un segmento
que actualmente se encuentra en constante evolución.

Un Secreto a Gritos
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Novedades del automóvil Peugeot 5008

Head Up Display: este sistema proyecta digital-
mente en una lámina semitransparente, situada
en el salpicadero, los datos más relevantes para
la conducción: velocidad, consigna del regulador
o limitador de velocidad y distancia frente al
vehículo delantero del sistema Distance Alert. 

Peugeot Urgence: en caso de accidente permite
el acceso al servicio de emergencia Peugeot
Urgence mediante el equipo de navegación
Teléfono WIP COM 3D. El servicio Peugeot
localiza la posición el vehículo mediante el GPS
y pone en marcha la asistencia. De este modo,
la llamada de emergencia localizada ofrecida por
Peugeot contribuye a reducir las consecuencias
de heridas graves y el número de fallecidos en
las carreteras.

Snow Motion: sistema complementario al control
de tracción ideado para mejorar la motricidad
sobre firmes nevados o con hielo, sobre todo si
se combina con neumáticos de invierno. 

Blue Lion
Desde hace años, Peugeot presenta una creciente

preocupación por el medio ambiente y por ello no
ha dejado de innovar y de pensar en el futuro. Desde
2007, Peugeot ha superado una nueva etapa esforzán-
dose por cualificar su compromiso con las generaciones
futuras en el marco de la iniciativa «BLUE LION».

Para ser merecedor de la firma «BLUE LION»
creada por Peugeot, un modelo debe cumplir los
siguientes criterios: vehículo propulsado por gas natural
(GNV) o cuyas emisiones de CO2 sean inferiores o
iguales a 130 g/km, fabricación en una planta de
producción distinguida con la certificación ISO
14001 y 95% de la masa del vehículo aprovechable
al final de su vida útil.

Medioambiente sostenible
Existen muchas razones para cuidar nuestro

planeta y conseguir un medioambiente sostenible, por
eso Peugeot aporta soluciones innovadoras y hechos
relevantes con el nuevo 5008. 

Motorizaciones
El 5008 se encuentra disponible en dos motores

gasolina y tres diesel. En gasolina se dispone de un
1.6 VTI de 120 CV y un 1.6 THP de 156 CV. La varie-
dad de los diesel va desde el 1.6 HDI de 110 CV con
caja de cambios manual, hasta el 2.0 HDI de 163
CV con caja de cambios manual y pilotada. Todos
los motores diesel incorporan el filtro de partículas
FAP, reduciendo al máximo las emisiones.

Espacio y flexibilidad
El nuevo 5008 destaca por su versatilidad y

modularidad interior, disponible en versión de 5 a 7
plazas (opcional) para configurar y organizar el espacio
interior a su antojo. Su maletero ofrece una gran sensa-
ción de volumen, en la configuración de 5 plazas, la
capacidad máxima de maletero bajo la bandeja trasera,
detrás de la 2ª fila, es de 823 litros (679 litros VDA).
Para mayor libertad, todos los asientos se pliegan indivi-
dualmente con el fin de adaptar fácilmente su
Peugeot 5008 al número de pasajeros y los corres-
pondientes equipajes. Los asientos de la 2ª y 3ª fila
se abaten con la finalidad de obtener una superficie
plana convertida en maletero, creando una superficie
mucho más espaciosa.

El Secreto 
Confiar un secreto es hacerse esclavo del mismo,

confiar un secreto es guardar un pedacito de tu intimi-
dad, confiar un secreto es sentirse poderoso pero a la
vez vulnerable y sobre todo confiar un secreto es confiar.

Sssssh, guárdame un secreto, guárdame cuatro
dígitos, guárdame 5008 secretos. C

Aerodinamismo para optimizar el consumo, CX: 0,29. 
Métodos descontaminantes, tecnología HDI con Filtro de

Partículas (FAP). 
Blue Lion, firma basada en criterios medioambientales.
Indicador de cambio de velocidad, minimiza el consumo (para

cajas de cambio manuales).
Emisiones de 135 g/km de CO2 para el motor 1.6 HDI (110 CV).
Neumáticos de 16" que reducen en un 20% la resistencia al

rodamiento.
Tecnología de aceros de Alto Límite Elástico par optimizar el

peso estructural.
Excelente reciclaje. El 95% de la masa del vehículo al final de

su vida útil es aprovechable.
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