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At votante de[ Peugeot 3008

Lo mejor de dos mundos
Peugeot ha decidido
apostar claramente pot
los SUV con la nueva
generaci6n de[ 3008 y
tamdi~n con e{ 5008.o[-
vidando ta est~tica de los
anteriores, casi monovc~
lumen, para decantarse
pot el diseho de moda
Pero sir] olvidar la ver-
satilidad.
Para em dezar, no pierde
pr~,cticamente ninguna
de las caracterfsticas de(
actual Solo ]0 centime-
tros m&s largo due ~ste,
el n uevo 30Q 8 ofrece un
interior muy amplio, un
matetero de 520 litroa

que se pueden encontrar, y
sin exceso de instnJmenta
ci6n. La gran pantalta cen
traL es t~ctil, pero tambi~n
se puede utilizar mediante
unas tecbs situadas debap
para elegir cada una de tas
funciones; uoa mejora res
pecto al anterior sistema.
El votante sigue siendo de
peQueflo tamano y ahora
se ha achatado tambien
por arriba, Es muy mane-
jab[e.
La instrumentacion Que se
ofrece en eL cuadro es digi-
tal y abso[utamente confi
8urable, pudiendo mostrar
y priorizar los datos qoa el

Pero et 3008 no es sob es-
tetic&., tambien dinamica.
Realizado sobre la base de
[a p[ataforma EMP2. ahorra
100 kilos de peso respecto
a[ anterior, [o que se trad u-
ce en un comportamiento
mejorado con unas sus-
pensiones suave& pero fir-
rues- y tambien en unos
consumos muy ajustados.
4~ El objetM) que pusimos 
los i ngenieros era hacer un
SUV queen su conduccide,
si cerraras los ojo5, pensa-
ras que estabas conducien-
do una berlina)x Eso nos
decia Laurent B[anchet,
director de producto de

Peugeot. Y la reread es que
el resu[tado apunta en esa
direcci6n.
Tuvimos oportunidad de
conducir durante m~s de
200 kii0metros [a variante
con el motor 2.0 B.ueHDI de
]80 cabal[os, con cambio
autom~tico EAT6 dotade
de levas en elvolante y aca-
bado GT, el rn~s elevado. El
resultado de ese recorrido
que combinaba autovias,
car~eteras de doble sentido,
rutas de monta f~a -con di-
vertidas ’pae[ias’- e induso
una zona de pista ’off road’
-no hay 4x4, pero el ’Grip
Control’ ayuda de forma
muy notable. El coche es
san’simo y muy divertido
de conducir. Enlaza curvas
a a[ta velocidad sin exce-

NOS 6USTA

sivo balanceo y sin perder
tracc~On.E[ motor es noble y
empuja con sotvencia, aun-
Que no tiene excesivo drip
brutal aunque gracias at
modo Spor~ estira un peco
mas las marchas y hace eL

piernas est.4n muy bien.
L&st ima que el reposa-

no se puede regular en
a[tura yes sob 0ti[ para
un
El cuadro de instrumen-

ci0n del i-Cockpit, es de

conductor desee. Asii se
puede vet [a navegaci6n.
ta rut& deiar solo la infor-
maciOn de ta velocidad o,
en el modo ’Persona[’, elegir
para cada zona La informa-

gacion a un lado y datos
de consumo en el atro, por
elempb-.Con todo, mane-
jado con abso[uta sencillez
desde una ruedecita en [a
parle izauierda del volanie,

a medida.

¯ La gama de motores oscila entre los 100 y ]80 cabaltos. Ltegar~ una variante h~brida.
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¯ b M~S de 32 titros de capacidad en los diwrso5o huecos en el interior
ofrece el 3008. No pierde, por tanto, sus virtudes como monovobmen.

¯ En el interior
puede incor0orar
techo sotar,
que aumenta
[a Luminosidad
de[ habit&cu[o,
Los mar,dos tipo
’tedas de piano’
permiten acceder
a tas funciones de
la pantalla t~,ctil.

comportamiento masvivo, aunque ta[ vez la primera
Ladireccionesmuydirectasensaci~n pueda set de
y ofrece mucha informa- faLtade mordiente.
ci6natconductor, ytosfre- Tambien conducimos e[
nosact0eocorrectamente,diesel de 120 CV-muy

FICHA TC:CNICA
MOTOR 12 PURETE(H13O

--aia de cambios

asradabte y con una poten-
cia rr~s Que suficiente- y el
THP 165,que estira con ~a
nasytiene un puntito
deportivo que los diesel.

1,5 DLUEHDIIOO1,5 BLUB@I120

10~/t7~0 I~/L~O

EL nue~o Peugeot 3008 ya
esta a la venta con cuatro
acabados -Active, Allure,
GT Line y G’E este solo con
el BtueH DI]80-, y desde el

7.0 BLUEHBII50 Z.O 6tUBOMBO

52.5 525

26.750 35.600

b~icoI SU equipamiento es
muy completo: panta[Ia
tactit de 8 pulgadas con
mandos intesrados en el
volante+ Radio bituner,
control de estabilidad di-
r~mico ESPy sistema etec-
trOnico antideslizamiento,
airbags de cortina deIan
teros y traseros, dete¢ci6n
de subinfIado indirect&
detector de obstecuIos
trasoro, faros ha[Ogenos
y antinieb[a, pack Safety,
derre centratizado, crL~tales
y [uneta trasera tintados,
esiento deLconductor y pa-
sajero reguLab[es en aLtura.
dimatizador bizona, techo
deL color de [a carroceria,
y Itantas de aLeaci6n de
]7 pu[sadas. A Los precios,
de tarifa hay que restarles
1200 euros como promo
ciOn de ]anzamiento.
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