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Novedades del automóvil

Historia
El nuevo 2008 se ha sido construido a partir de

la plataforma que utiliza el Peugeot 208 y se va a
producir en la factoría que tiene el Grupo PSA en
Mulhouse (Francia).

Ya está disponible en los concesionarios con tres
niveles de acabado: Acces, Active y Allure. La nueva
creación de Peugeot, destaca por su habitabilidad,
modularidad, confort y por el innovador puesto de
conducción, fruto de la combinación del volante
compacto, del combinado Head-Up y de la pantalla
táctil semi-flotante de 7”. Además, se presenta como
una de las opciones más eficientes del segmento, con
unos consumos y emisiones reducidos.

El nuevo crossover de Peugeot muestra una buena
acogida por parte de los clientes y se perfila con un
gran potencial en el mercado de los todo-caminos. 

Arte
La gama de personalización ofrece la posibili-

dad de modificar el aspecto exterior e interior del
2008. Llamada Downtown, esta oferta está inspirada
temáticamente en el 2008 Concept. Los adhesivos
exhiben bandas de finas líneas negras en contraste
con colores “flash” muy modernos: amarillo, rosa,
naranja, etc… De esta manera, es posible modificar
el aspecto de los bajos de la carrocería, de las barras
de techo, de la parrilla, de las carcasas de los retro-

Un coche nada

¿Jugamos?

Peugeot 2008

Empieza la partida 
Si te gusta: la ciencia y tecnología, el arte, el espectáculo, la historia, el deporte y
la geografía con el nuevo 2008 aprenderás de todo. Para empezar a jugar, solo
debes cumplir dos requisitos: tener un poco de hambre y ser un apasionado de los
quesitos.

David Portero
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visores, del elemento decorativo de las puertas trase-
ras, de las salidas de aireación interiores, de la consola
central, de la visera de la instrumentación o de los
embellecedores de los tiradores de puertas interiores.
Esta oferta se completa con unas llantas de 17’’ especí-
ficas con un diamantado secuencial así como una tapa
para los tornillos de las ruedas con un toque de color. 

También se ha diseñado una gama específica de
soluciones de transporte muy completa que incluye:
un enganche “RDSO” que se desmonta sin necesi-
dad de herramientas y barras de techo de seguridad
que permiten el montaje de un porta-bicicletas, un
porta-esquís o varios cofres de techo. Estos elemen-
tos, de nuevo diseño, se abren hacia ambos lados para
facilitar la carga en cualquier circunstancia. 

Con las fijaciones Isofix de las plazas traseras,
las sillitas infantiles, bordadas con el nombre de la
Marca, se convierten en el elemento ideal para prote-
ger a los niños. Finalmente, para su diversión, puede
instalarse un soporte multimedia universal en el reposa-
cabezas que puede alojar pantallas de hasta 13’’. 

Ciencia y Tecnología  
Con la llegada de los nuevos tiempos, llegan las

nuevas innovaciones. El nuevo 2008 pone al servi-
cio de las personas, sistemas que hacen del placer
de conducir una sensación única. Aquí van unas
pinceladas.

Sistema de frenado: Todas las versiones del
Peugeot 2008 tienen un alto nivel de seguridad activo
gracias a la presencia de serie del sistema de control

de trayectoria ESP. Reagrupa las funciones de Anti-
bloqueo de Ruedas (ABS), de Anti-patinado (ASR), de
Reparto Electrónico de Frenada (EBV y CBC), de Ayuda
a la Frenada de Urgencia (AFU), de Anti-calado del
Motor (MSR) y de Control de Tracción Inteligente que
permite optimizar la progresión del 2008 cuando la
adherencia es precaria. 

Park Assist: Sistema que facilita los desplaza-
mientos en ciudad. Tras activar la función, el
conductor selecciona, en la pantalla táctil, el tipo de
maniobra a efectuar: por ejemplo aparcar en el lado
derecho o izquierdo de la calle. A continuación, los
ultrasonidos miden los espacios en el lado elegido
para advertir al conductor del primer espacio libre
disponible. A continuación el sistema Park Assist
aparca el vehículo mediante la asistencia eléctrica de
la dirección, de manera que el conductor sólo debe
ocuparse de controlar la progresión del coche y de
todo aquello que queda alrededor del mismo.

Airbags: En caso de colisión nuestro 2008 nos
protege con 6 airbags que refuerzan la protección de
los ocupantes: 2 airbags frontales, 2 airbags laterales
y 2 airbags cortina.

Espectáculo
¡Bienvenido al nuevo espectáculo de potencia

y eficiencia¡ El nuevo 2008 ofrece una amplia gama
de motores contando con cuatro motores de gasolina
y tres diesel. En gasolina se dispone para empezar de
un 1.2 VTi tri-cilíndrico de 82 CV con un consumo
que oscila entre 4,3 l/100 km (Stop/Start) y 4,9 l/100
km; para continuar disfrutaremos del 1.2 e-THP tri-
cilíndrico con turbo de 110 CV con Stop/Start.
Rematando la gama, podremos contar con el 1.6 VTi
de 120 CV asociado a una caja de cambios de cinco
marchas y con un consumo de 5,8 l/100 km. 

Las tres motorizaciones diesel que se ofrecerán
para el Peugeot 2008 vienen escalonadas en tres
potencias: 1.4 HDi FAP de 60 CV, 1.6 HDi de 92 CV
y 1.6 HDi en su variante de 115 CV. 

El Peugeot 2008 es un coche de porte pequeño
y tiene un peso bastante contenido de tan solo 1.045
kg. Las suspensiones son de tipo McPherson en el eje
delantero y de eje de torsión en el eje trasero. Gracias
al peso reducido, el Peugeot 2008 promete ser un
coche bastante ágil en giros cerrados, muy útil para
dominar la ciudad.

Deporte
Para experimentar sensaciones al límite con un

control total del vehículo, el polivalente 2008 cuenta
con el sistema Grip Control. Este innovador sistema
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presenta un diferencial electrónico con cinco modos
de funcionamiento confiriendo un control de estabi-
lidad en las modalidades de: asfalto con ESP, asfalto
sin ESP, arena, nieve y barro. Este sistema facilita la
motricidad de este vehículo modulando el giro de cada
rueda motriz, desviando hasta el 100% del par hacia
una de las ruedas. Con sus neumáticos específicos
Mud and Snow (barro y nieve), el Grip Control facilita
la conducción y garantiza una confianza total ante
cualquier tipo de superficie deslizante. 

Geografía
El 2008 cuenta con el sistema Peugeot Connect

SOS para actuar rápidamente en caso de emergencia.
Llamada de urgencia automática: en caso de

activación de los airbags o de los cinturones pirotéc-
nicos, el vehículo lanza automáticamente una llamada
de urgencia sin que el conductor tenga que interve-
nir. Peugeot Connect SOS localiza entonces el
vehículo, entra en comunicación telefónica con sus
ocupantes y activa el envío de los servicios de
emergencia adaptados. La comunicación puede
efectuarse en el idioma elegido por el propietario del
vehículo. 

Llamada de urgencia manual: ante una situación
crítica como malestar o incluso sufrir una agresión,
el automovilista puede llamar rápidamente a Peugeot
Connect SOS . Para ello, solo tiene que presionar (3
segundos) el botón SOS situado en el panel de instru-
mentos. Peugeot Connect SOS está actualmente
disponible en 13 países europeos (Francia, Alemania,
Italia, España, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Países-
bajos, Suiza, Austria, Gran Bretaña, Dinamarca y
Polonia). 

Peugeot Connect: Peugeot ofrece una nueva
generación de servicios conectados que facilitan la
vida cotidiana a bordo del nuevo 2008. Este sistema,
ofrece un uso rápido y fluido gracias a la comunica-
ción Data en 3G que funciona las 24 horas del día
los siete días de la semana en los 17 países cubier-
tos y sin gastos añadidos de itinerancia. Con el Peugeot
Connect Apps, el conductor circula con plena
autonomía y total libertad en su entorno y accede fácil-
mente a informaciones útiles: tráfico, plazas de
parking, atracciones turísticas, condiciones meteoro-
lógicas, direcciones útiles, etc. En efecto, la intuición
del Peugeot Connect Apps ofrece una navegación con
un número mínimo de órdenes. Además, las infor-
maciones se suministran según dos niveles de
información. Con el vehículo parado, permite el
acceso completo a todas las funcionalidades. Cuando
el coche se pone en marcha, se activa de manera
automática y limita el acceso a determinadas
funciones.

El sistema cuanta con 11 aplicaciones inteligentes
que utilizan datos del vehículo como: la velocidad
instantánea, el kilometraje, la autonomía o la posición
GPS. Posteriormente, el sistema Peugeot Connect Apps
se completará con una tienda de aplicaciones entre
las que el usuario encontrará redes sociales, correo
electrónico, servicios de hinchado de neumáticos y
lavado, juegos, calculadora y acceso a Wikipedia.

El cliente podrá, además, configurar su espacio
personal MyPeugeot desde su ordenador gracias a un
portal específico.

De todo
Si te ha gustado conocer un

poco de: Historia, Arte, Ciencia y
Tecnología, Espectáculo, Deporte
y Geografía, ahora te toca tirar a
ti 2008 veces. C

Sistema Grip Control: “experimenta sensaciones al
límite”.

Peugeot Connect Apps: “siempre conectado a la última
vanguardia”.
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