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“MI PEUGEOT 5008, CONDUCIRLO 
ES UN PLACER”
Con el Peugeot 5008, no renuncie a nada. Como monovolumen compacto familiar de 
modularidad ejemplar y líneas fluidas y perfiladas, conjuga armoniosamente la polivalencia 
y el estilo. Al ir equipado con todas las últimas tecnologías en materia de seguridad, 
abordará usted todo tipo de carreteras con confianza y disfrutará de un verdadero placer 
al conducirlo gracias a sus cualidades dinámicas, dignas de una berlina, y a su posición 
de conducción dedicada por entero al confort del conductor.

5008_ES:PE0143_5008_Brochure  29/09/09  10:56  Page 2



“EL PEUGEOT 5008 ME HACE 
LA VIDA MÁS SENCILLA”
El puesto de conducción, de diseño ergonómico e inteligente, le ofrece las últimas 
innovaciones tecnológicas para mayor confort, seguridad y facilidad de conducción.

La postura de conducción, gracias
al ángulo del volante similar al de
una berlina, proporciona una
sensación de confort inigualable.
La bien estudiada ergonomía del
puesto de conduc ción depara al
conductor fácil acceso a todos los
mandos 

y una sencilla lectura de los
indicadores. Además, el diseño
levemente inclinado del salpica -
dero, realizado con materiales de
gran calidad, guarda perfecta
armonía con las dinámicas líneas
del exterior.

Head Up Display*
Proyecta en una lámina ocultable,
situada dentro del campo de visión
del conductor, las informaciones
esenciales para conducir: veloci -
dad, instrucción dada al regulador
o limitador de velocidad, tiempo
con respecto al vehículo que le

precede del sistema Distance
Alert®*. Cuenta usted con todas las
informaciones a la altura de la vista
para conseguir una conducción
siempre más segura.
* Disponible de serie según versiones.

Distance Alert®* - Sistema
Auxiliar de Respeto del Tiempo
Entre vehículos
Para mayor seguridad y control, un
sistema innovador de alerta le ayu -
da a respetar las distancias de
segu ridad. Le indica, en el Head Up
Display, el tiempo entre vehículos
(tiempo que le separa del vehículo
que le pre cede). Gracias a los
interruptores basculantes, podrá
prog ramar el tiempo intervehículos
por debajo del cual desea ser
adver tido. Una vez alcanzado, se
activa una alerta visual.
* De serie según versiones.

Medición de espacio disponible**
Para hacerle más sencilla la tarea
de aparcar, la función de medición
de espacio disponible calcula el
tamaño de esa plaza, le informa
sobre si existe posibilidad o no 
de aparcar en ella y evalúa el nivel
de dificultad correspondiente a la
maniobra que deba realizarse. Esta
función va unida al sistema auxiliar
de aparcamiento delantero y
trasero**, encargado de detectar 
la proximidad o separación del
vehículo en relación con un
obstáculo detectado e indicarla
mediante sonidos, más o menos

rápidos, a través del altavoz más
cercano a dicho obstáculo, así
como de la visualización gráfica
que aparece en la pantalla central.

Freno de mano eléctrico y
sistema auxiliar de arranque 
en pendiente
El freno de aparcamiento eléctrico,
de serie en 5008, entra automáti -
ca mente en funcionamiento al
pararse el motor y se desactiva al
acelerar. Va unido a la función Hill
Assist (sistema auxiliar de arran que
en pendiente), que garantiza
sujeción temporal cuando el

vehículo se encuentra en
pendiente, con el fin de permitirle
acelerar.
** De serie u opcional según versiones.

Posición de conducción
La arquitectura del puesto de
conducción está dedicada por
completo a la comodidad del
conductor.
La posición elevada y la anchura
del parabrisas le permiten dominar
la carretera y sentir seguridad. 
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“NUESTRO PEUGEOT 5008”
A toda la familia le gusta viajar en el Peugeot 5008, ideado para responder a las necesidades 
de cada cual: estilo, tecnología y placer de conducir para los padres; espacio, flexibilidad y 
diversión a bordo para los niños; bienestar y seguridad para todos.
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“EN MI PEUGEOT 5008 TENGO TODO EL SITIO
NECESARIO PARA LLEVAR A MIS AMIGOS”
Adaptar el Peugeot 5008 a las
necesidades familiares es sólo 
un juego de niños. Disponible en
versión de 5 a 7 plazas (opcional),
con el Peugeot 5008 cuenta con 
la libertad de reorganizar sencilla -
men te la configuración y el espacio

de carga para todas sus
actividades.

Espacio y flexibilidad
Para mayor libertad, todos los
asientos se repliegan individual -
men te con el fin de adaptar fácil -

mente su Peugeot 5008 al núme ro
de pasajeros y correspondi entes
equipajes. Los asientos de la 2ª y
3ª filas* se abaten con la finalidad
de abrir paso a una superficie
plana convertida en maletero
mucho más espacioso.

El asiento del pasajero delantero
se abate en posición de mesita** 
para poder transportar objetos
alargados, de hasta 2,76 m, y
ofrecer la máxima modularidad 
sin necesidad de retirar un solo
asiento.

Óptimo confort
El Peugeot 5008 cuida el confort
de sus pasajeros con atenciones
de sentido práctico. Las mesitas
dispuestas en el respaldo de los
asientos delanteros se abren de
arriba hacia abajo y no represen -
tan así una molestia para las

piernas. Los asientos de la 2ª fila
son regu lables en longitud e
inclinación. El Peugeot 5008 va
también equipa do con cortinas
laterales en la 2ª y 3ª filas** para
proteger de los rayos solares.
* Opcional.
** De serie u opcional según versiones
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“EL PEUGEOT 5008 DEJA ENTRAR
EL ESPACIO Y LA LUZ”
Espacioso y compacto a la vez, el Peugeot 5008 aprovecha su arquitectura específica para brindar 
a sus ocupantes una generosa luminosidad gracias a su techo panorámico de cristal*. Los pasajeros 
disfrutan de amplio espacio, bien estudiado, con vista panorámica sobre el exterior y multitud de zonas
portaobjetos para llevar todo lo que necesita la familia. 

Un volumen de maletero ideal
Además de destacada accesi bi -
lidad, el Peugeot 5008 dispone 
de un sensacional volumen de
maletero disponible para tratarse
de un monovolumen compacto.
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). Sin la opción de 3ª fila, el

maletero proporciona espacios
portaobjetos adicionales.

Un sitio para cada cosa
El habitáculo del Peugeot 5008
alberga multitud de prácticos
espacios portaobjetos, para 
toda la familia. En la parte delan -
tera, la gran consola central de
10,5 l de capacidad, equipada
con portavasos, dispone de

ventilación de aire fresco. Se pue -
den colocar en ella dos botellas 
de medio litro en posición vertical.
Además, la guantera queda com -
pletada con unos compartimentos
de puertas especialmente
generosos, y por la zona
portaobjetos situada bajo el
volante. En la parte trasera, en la
2ª fila, los pasajeros disfrutan de
zonas portaobjetos acondici o -

nadas en el piso, así como de
compartimentos de puertas muy
accesibles. En la 3ª fila* se dis -
pone asimismo de compartimentos
portaobjetos ubicados en los guar -
necidos laterales del maletero, bajo
los reposabrazos.
* Opcional.

El cielo en toda su inmensidad
Con su techo panorámico de
cristal* y su inmenso parabrisas, 
la superficie acristalada del
Peugeot 5008 alcanza 3,39 m2,
ofreciendo así a cada pasajero 
una percepción única de lumino -
sidad y espacio para mayor 
confort en los trayectos.
* De serie u opcional según versiones.
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Pack vídeo*
Sea cual sea su destino, la carretera
forma parte de la diversión. Con el
pack vídeo sus hijos no querrán
bajar del coche, este le permite
conectar un sistema nómada
externo (vídeo portátil, consola de
juegos, lector DVD…) para divertirse
durante los largos trayectos. La
difusión de audio se efectúa a
través de 2 cascos inalámbricos
Bluetooth® (entrega dos dentro de
una caja protectora) que funcionan
con batería recar gable, mientras
que la difusión de vídeo queda
plasmada en 2 pantallas* de

7" (equipadas con fundas de
protección a juego con los
guarnecidos) integradas en la parte
trasera de los reposaca be zas
delanteros. Pueden conectarse dos
fuentes de audio o vídeo diferentes
mediante conectores RCA. Bajo las
trampillas situadas al pie de los
pasajeros de la 2ª fila pueden alo -
jarse consolas de juegos y equipa -
mientos multimedia.

Equipamientos de audio 
y telemáticos
En el Peugeot 5008 puede optar
por equipamientos de audio o

telemáticos situados a la van -
guardia tecnológica: Radio CD
MP3 WIP Sound, Navegación Kit
manos libres WIP Nav**, Navega -
ción Teléfono WIP Com 3D con
pantalla de color de 7", sistema 
Hi Fi JBL*. Estos sistemas de a
bordo de última generación, de
extraordinaria calidad y diseño
elegante y contemporáneo, le
permiten a la vez escuchar su
música preferida, llamar por
teléfono sin perder la concen -
tración en la conducción, ser
guiado y asesorado durante sus
desplazamientos 

e incluso socorrido en caso de
necesidad.

Más conectividad
En la consola central del Peugeot
5008, una toma auxiliar (jack 
o USB según el equipamiento 
de audio del vehículo) permite
conectar un lector externo o 
una memoria USB. Se encuentra
sabiamente dispuesta para que 
el equipamiento auxiliar quede a
resguardo de miradas externas.
* Disponible como opción según versiones.
** Disponible de serie u opcional según
versiones.

“SIEMPRE TENGO CON QUÉ DIVERTIRME EN
MI PEUGEOT 5008”
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“MI PEUGEOT 5008 ATRAE TODAS LAS MIRADAS” El Peugeot 5008 se distingue por sus equilibradas líneas y su diseño
aerodinámico.
Su frontal, de faros perfilados y capó descendente prolongado por un amplio
parabrisas, parece diseñado para penetrar el aire. Esta fluidez queda realzada 
por inserciones cromadas que adornan su rejilla de motor y le otorgan estatus 
y elegancia.
En la parte trasera, los pilotos de diseño específico y característico, aportan 
firma visual al vehículo, reflejando pureza y robustez. Le gustará que le miren 
a bordo de su Peugeot 5008.

5008_ES:PE0143_5008_Brochure  29/09/09  10:57  Page 14



Regulador y limitador de
velocidad
El 5008 viene equipado de serie
con un regulador y limitador de
velocidad. Permite mantener una
velocidad constante (excepto en
pendiente pronunciada) previamente
seleccionada o programar la
velocidad que no se desea rebasar.

Airbags en todas las filas 
de asientos
En todas las filas de asientos
existen airbags que protegen a 
los pasajeros del Peugeot 5008,
incluida la 3ª (opcional), prestación
sólo presente habitualmente en 
los grandes monovolúmenes. 
El Peugeot 5008 dispone de 
6 airbags en total: 2 airbags
frontales (entre ellos el airbag de
pasajero que puede desactivarse
para colocar un asiento de niño), 
2 airbags laterales delanteros y
dos airbags de cortina que
protegen hasta la 3ª fila (con la
opción 3ª fila).

Control de Tracción Inteligente
Este sistema antiderrapaje
inteligente aporta una nueva
funcionalidad frente al clásico.
Permite detectar permanentemente
las situaciones de precaria
adherencia que puedan dificultar
los arranques y la progresión del
vehículo por carreteras heladas o
nevadas. 
En tales situaciones, el sistema 
de Control de Tracción Inteligente
reemplaza la función ASR dismi -
nuyendo el derrape de las ruedas
delanteras para garantizar buena
motricidad y control de trayectoria.

Cinturones de seguridad
Los cinturones de seguridad
delanteros son de pretensión
pirotécnica y limitador de esfuerzo.
En la parte trasera se dispone de
cinturones de 3 puntos con
limitador de esfuerzo. En todas las
plazas van conectados a testigos
de alerta de cinturón
desabrochado. Además, podrá

instalar un asiento de niño con
plena seguridad: en los asientos
de la 2ª fila existen tres fijaciones
Isofix de tres puntos de anclaje. El
tercer punto de anclaje, o top
teather, se localiza en el respaldo
de los asientos traseros.

Seguridad activa y ESP
Todas las versiones del 5008
añaden a un comporta mi ento
dinámico de primer orden 
un alto nivel de seguridad activa
gracias a su equipamiento de serie
con el sistema de control de tra -
yec toria ESP. Agrupa las funciones
de antibloqueo de ruedas (ABS),
antiderrape (ASR), reparto electró -
nico de frenado (EBV,CBC), siste -
ma auxiliar en frenada de emer -
gen cia (AFU), anticalado de motor
(MSR) y control dinámico de
estabilidad (CDS).

Seguridad para niños
Como vehículo familiar, el Peugeot
5008 piensa también en la segu ridad

de los más pequeños: los elevalunas
secuenciales de la parte trasera se
neutralizan medi ante bloqueo
eléctrico y están dota dos de un
sistema antipinzamiento (de serie o
no disponible según versión).

Peugeot Urgencia*
En caso de accidente, el equipa -
miento Navegación Teléfono 
WIP Com 3D** desencadena 
la actuación de los equipos de
socorro. El servicio Peugeot Ur -
gen  cia le localiza, se hace cargo
de usted en castellano dentro de
los principales países europeos
(España, Francia, Alemania, Italia,
Bélgica, Luxemburgo) y, de ser
necesario, desplaza in situ per -
sonal de socorro.
* Puede disponerse del servicio Peugeot
Urgencia gratuitamente y por tiempo
limitado. Requiere la introducción en el
sistema de navegación de una tarjeta SIM
compatible y en condiciones de
funcionamiento, a la vez que encontrarse
en una zona de cobertura de un operador
telefónico.

** Opcional según versión.

“EL PEUGEOT 5008 VELA 
POR NUESTRA SEGURIDAD”
Cuando toda la familia se encuentra a bordo, la seguridad resulta primordial. El Peugeot 5008 hace uso de las últimas tecno-
 logías, tanto en materia de seguridad activa como pasiva, para cuidar de usted y sus pasajeros. Viaje así con toda tranquilidad.
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Gasolina

Consumos normalizados, medidos por UTAC
1,6L VTi 120 cv (88kw) 1,6L THP 156 cv(115kw)

CCM5* CCM6**

Neumático 16" 16" 17" y 18"

Consumo ubano (Litros/100 Km) 9,9 9,8 9,9

Consumo extra-urbano (Litros/100 Km) 5,8 5,7 5,8

Consumo mixto (Litros/100 Km) 7,3 7,1 7,3

Emisiones de CO2 mixtos (g/km) 169 167 169

“PEUGEOT Y EL MEDIO AMBIENTE” “EL PEUGEOT 5008 PIENSA EN EL FUTURO”
Hace ya bastantes
años que Peugeot
innova pensando en 
el futuro. Desde 2007,

Peugeot ha superado una nueva
etapa esforzándose por cualificar
su compromiso con las genera -
ciones futuras en el marco de la
iniciativa «BLUE LION®*».

• Desde el año 2000, Peugeot ha
vendido más de 2.000.000 de
turismos equipados con FAP
(Filtro de Partículas). 

• En 2008, Peugeot reforzó su
posición de líder en Europa**
dentro del segmento de
vehículos emisores de menos 

de 120 g CO2/km con el 15,4%
de cuota de mercado. De este
modo, en el año 2008, uno de
cada 6 coches vendidos en
Europa** emisores de menos 
de 120 g de CO2/km era un
Peugeot.

* Para ser merecedor de la firma «BLUE
LION®» creada por Peugeot, un modelo
debe responder a los 3 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 cer -
tificación ISO 14001 y 95% de la masa del
vehículo aprovechable al final de su vida útil.

** Europa 14 países – fuente A.A.A. – marzo
de 2009.

Aerodinamismo y ahorro de
combustible
El aerodinamismo de las líneas 
del Peugeot 5008 y de su base 
se han estudiado especialmente
para optimizar el consumo. Lo 
que le permite mostrar uno de los
mejores CX de su categoría: 0,29.

HDi FAP
La tecnología HDi va unida a un
sistema descontaminante muy
eficiente, el Filtro de Partículas
(FAP).Dispositivo autolimpiador 
que trata los gases emanados 
por la combustión del gasóleo 
en el motor. El filtro elimina defini -
tivamente las partículas diesel,
reduciéndolas al umbral de lo
medible (0,004g/Km). Esta tecno -
logía hace del diesel un motor
virtuoso.

Indicador de cambio de relación*
Indica al conductor el momento
óptimo para cambiar de velocidad,
con el fin de disminuir al máximo 
el consumo en los vehículos
equipados con caja manual.
* Disponible según motor.

Neumáticos ahorradores 
de energía
Como complemento de las
eficaces regulaciones de los
trenes rodantes, se han
desarrollado específicamente
neumáticos ahorradores de
energía de 16". Al reducir la
resistencia al rodamiento en
cerca del 20%, estos neumáticos
permiten restar parte de la
cantidad de energía necesaria 
para desplazar el vehículo.
.

* CCM5 : Caja de cambios manual de 5 velocidades.
** CCM6 : Caja de cambios manual de 6 velocidades 
*** CCA6 : Caja de cambios automática de 6 velocidades.
**** CCP6 : Caja de cambios manual pilotada de 6 velocidades.
(1) Disponible durante el año 2010.

Diesel

Consumos normalizados, medidos por UTAC
1,6L HDi 110cv FAP (80kw) 2,0L HDi 150cv(110 kw) 2,0L HDi 163cv(120 Kw)(1)

CCMP6**** CCM6** CCM6** CCA6***

Neumático 16" 17" y 18" 16" 17" y 18" 16" 17" y 18" 17"

Consumo ubano (Litros/100 Km) 6,2 6,4 6,5 6,9 7,5 7,6 9,1

Consumo extra-urbano (Litros/100 Km) 4,5 4,8 4,5 4,7 4,8 4,9 5,7

Consumo mixto (Litros/100 Km) 5,1 5,3 5,3 5,5 5,8 5,9 6,9

Emisiones de CO2 mixtos (g/km) 135 140 140 145 151 154 181

CONSUMOS Y EMISIONES
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Negro Perla Nera

Tejido Ligne Negro Tramontane

Tejido Strada Negro TramontaneTejido Strada Guerande 

Cuero Negro TramontaneCuero Guerande 

“5008 ES DIFERENTE”
Para resaltar su personalidad y originalidad, el 5008 está disponible en 9 colores,
5 guarnecidos interiores perfectamente armonizados con los colores de la carrocería.

COLOR OPACO

COLOR BARNIZADO
(opcional)

COLOR NACARADO
(opcional)

COLORES METALIZADOS
(opcionales)

Gris Aluminio Gris Shark Gris Vapor

Azul Abysse Azul Philae

Rojo Babilonia

Embellecedor 16" HAUMEA Llanta de aleación 16" ERIS Llanta de aleación 17" QUARK Llanta de aleación 18" MAGNETIK

Gris Hurricane

Blanco Nacarado
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www.peugeot.es
Para saber más sobre su 5008, configurarlo como lo sueña y obtener toda la información sobre los colores, los motores 
disponibles, las opciones y las características técnicas de 5008, le invitamos a entrar en nuestra página web.

Una garantía de calidad
Todas las piezas que componen su vehículo

se han diseñado conforme a un riguroso

cuaderno de cargas. Con la gama Peugeot

de Recambios Originales, usted tiene

garantía de calidad constante que le permitirá

poder usar su vehículo con toda confianza.

Una promesa de tranquilidad 
Peugeot ofrece un dispositivo de asistencia

permanente :

Peugeot Assistance, las 24 horas del día, 

los 365 días del año. Para hacer frente a lo

imprevisible en España y en Europa

Occidental sólo necesita marcar el número

de teléfono 902 111 026; anteponga el

prefijo 00 34 si se encuentra fuera de

España.

Una garantía de tranquilidad
Estos contratos permiten optar por extender

la garantía hasta 3 años adicionales

contratando la SEGURIDAD PLUS

PEUGEOT, o tener acceso a un servicio

integral de mantenimiento, desgaste,

reparaciones y asistencia si adquieren el

CONTRATO DE MANTENIMIENTO.

Un servicio con prestaciones
garantizadas
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.

Unos complementos de primera
calidad
Los accesorios Peugeot le ofrecen una gama

completa de artículos y equipamientos

específicamente concebidos para su

vehículo y que se adaptan perfectamente a

todas sus características.

Peugeot Internet
Descubra Peugeot en Internet tecleando

nuestra dirección: http:// www.peugeot.com

<http://www.peugeot.com>

También puede acceder directamente a la

página web de España:

http://www.peugeot.es

Nota Legal
Las informaciones e ilustraciones que

aparecen en este folleto se corresponden

con las características técnicas vigentes en

el momento de imprimirse el presente

documento. Los equipamientos presentados

pueden venir incorporados de serie o ser

opcionales según las versiones y fecha de

fabricación del vehículo. En el marco de una

política orientada a la constante mejora de

sus productos, Peugeot puede modificar las

características técnicas, equipamientos,

opciones y colores. 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. Para

informaciones más precisas o

complementarias, le rogamos que se ponga

en contacto con su Concesionario. Los

elementos de este catálogo no podrán ser

reproducidos sin expresa autorización de

Automóviles Peugeot.

* Para conocer las modalidades de

aplicación de estos contratos y servicios,

pida a su concesionario los documentos

contractuales correspondientes.

En aplicación de lo dispuesto en la directiva

CE nº 2000/53, de 18/09/2000, relativa a

los vehículos fuera de uso, AUTOMÓVILES

PEUGEOT informa que alcanza los

objetivos fijados por dicha normativa, que

en la fabricación de sus productos utiliza

materiales reciclados, y que ha adoptado

los criterios establecidos en el REAL

DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre

para la gestión de vehículos al final de su

vida útil. 

RED Y SERVICIOS
Elegir Peugeot es disponer también de una extensa red de Concesionarios dentro de la cual la acogida, la profesionalidad, las prestaciones de los
equipamientos y la calidad del servicio le garantizan óptima satisfacción. Tendrá la seguridad de dirigirse a un especialista que le prestará atención,
comprenderá sus exigencias y le ofrecerá una eficaz respuesta. ¿Acaso existe mejor muestra de confianza para emprender una relación a largo plazo?
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