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sun SIIV ditbrente en est6tica, de los
queva a hacer girarla cabeza hasta
que se acostumbre el gran pt~blico.
Es robusto, fuerte, deportivo pot
fuera. Quiz~s el frontal sea su vista

menos original, porque el reci6n renovado
Peugeot 2008 nos dio muchas pistas. Cua-
tro mec~nicas di6sel copar~.n buena pa rte
de las ventas --120 y 150 CV las q ue mils--,
mientras queen gasolina veremos cdmo
tira de los 1.345 kilos que pesa el 3008 el
tricilfndrico 130 CV.

Buen trabajo de habitabilidad
Comodisimo subiry baiar, sin pies que se
enganchen nipantalones que se ensucien.
Asiemos muy cuidados para envolver bien
tu dorso --el confort optimizado figuraba
en el pliego de condiciones inicial como
ptllltO clave--. |hla vez tomas asiento, se
despliega ante tus ojos un salpicadero que
p oco t iene que vet con el exterior. Aquf rei-
na la paz, la fluidez de llneas, la elegancia,
materiales de nuevo curio, espacio... Todo
mucho m~is zen, m~s amigable.

Ya me he referido al i- cockpit --conj unto
de volame pequefio, cuadro de mandos ele-
vado y pantalla central-- como una solu-

Espectacuiar trabajo grMico an el cuadro de
instrumen~aci6n frontal. La digitalizaci6n
puede con todo.

La sefia de identidad posterior de Peugeot
con su triple barra simulando la garra del lebn,
evoluciona integr~ndose en una plancha negra
que recorre la trasera.
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Pclencia rn~xim~ 130 CV a 5.500 rpn~
1598cm3 L560cm3
165 CV aT.000 rpm ~00CVa 3.750 rpm
24,5 mkg a 1.400 rprn 25,9mk~] a 1750 rpm

206 kmlh 174 km/h

1 560 cm3 1.997 cm3 1.997 cm3
120 CVa 3.51]0 rpm 150 CV a 4.000 rpm 180 CVa 3350rpm
30,6 mkg a 1.750 rpm 37,8 mkg a 2 0O0 rprn 40,8 mkg a 2 000 rprn

Manual, 9 vel (aut. opc.) Manual 6 vel. Autom~tica, 6vel.

189 km/h 207 km/h 207 km/h

1 325 k; 1 375 kg 1365 kg 1,375 k9 1 500 kg 1,540 kg
52,5 litros 52,5 litros 52,5 litros 52,5 litros
520 I[tros 520 litros 520 litros 520 litros

ci6n inteligentc, pr~.ctica, seguraycdmoda
para la mayorla de los usuarios, entre los
que me incluyo, yen esta ocasi6n creo que
ban Ilegado a la excelencia con la combi-
naci6n de estos tres elemenms cara a[ con-
fort de marcha seguro. Elvolante se achata
pot arriba para mejorar visibilidad de los
indicadores, pero no interfiere en mane-
jabilidad en maniobras o en conducci6n
con curvas cerradisimas. Tambi~n destaca
en esta evoluci6n dell-cockpit la adopci6n
de informaci6n digital con mfihiples ani-
maciones, manejables de manera sencilla
desde el volante --muy al estilo qoe estzl
implementando Audi en su gama--.

El conductor va muy envuelto, con los
mandos de la consola central, girados li-
geramente hacia 61. Y si destacables son
las plazas delanteras, detr~is no decae el
nively nosgusta la ahura paralos ocupan-

cho panordmico el6ctrico, y correcto silo
haces--. Tambi6n es m~is que adecuado el
espacio para las rodillas--buen trabajo en
el respaldo de los asientos delanteros-- e
incluso la plaza central trasera es correc-
ta, sin tfinel de transmisi6n y con la zona
de climatizaci6n y carga el6ctrica rebajada
en su base para que se acomoden los pies.
Nos hubiese gustado una banqueta corm-

dera para mejorar la polivalencia al estilo
de un ]nonovolumen, pero eso, segfin los
responsables de producto, implicaba au-
mento de peso. Buen maletero, muy cflbico
y con capacidad en la zona aha de la cate-
goria, adem~is de ofrecer un piano de carga
liso con la ilia trasera de asientos ahatida.

¯ ’Y c6mo va?
Conducimos los diesel de 120 y 180 CV
t~ste sobre todo-- y el gasolina de 165 CV.
Coche agradable, sin fisuras, muy homo-
g6neo. Pisa bien, absorbe bien las irregu
laridades aunque se ha buscado el sesgo
al confort de conductor y ocupantes. Las
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mec~inicas son conocidas y tienen br/o, con
consumos contenidos. El 120 CV nos pa-
rece suficiente, muy correcto en compor-
tamiento si no le demandas mucho en el
aspecto din~imico al coche; y con el 180 CV
BlueHDi ir/ts sobrado, Qu iz~is el equilibrio
perfecto Io encontremos en el 150 CV, pero
queda su prueba para otra ocasi6n.

En autopistas y yendo r~ipido, este SUV
se muestra sobresaliente, con escaso ba-
lanceo, con una direcci6n muy precisa. En
carretcras retorcidas, el 3008 no pierde la
composturayes noble, muy noble, tespon
diendo siempre a nivel de direcci6n/amor-
tiguaci6n/empuie. En todos los casos pue-

Puesta en escena agresiva y diferenciadora.
Destacable trabajo de insonorizaci6n para el
interior. Un coche muy equilibrado

el modo Sport, que acttla sobre direcci6n,
acelerador y gesti6n del motor, adem~is de
modificar el sonido. Ganas asl instanta-
neidad de respuesta a costa de penalizar
consu mos, p ero es decisi6n tuya. Y ya que
de sonido hablamos, espectacular trabaio
el realizado para que ese ambiente zen que

Se mantiene, eso si, el sistema Grip Co~l-
trol para garantiza r Iracci6n 6prima fuera
del asfalto en siluaciones de arena, nieve,
superficies demasiado irregulares... Como
yes, un producto muy equilibrado, que te
enganchar~i por fuera, 1o disfrutar~is pot
dentro y no te defraudar~i di rt~micamente.
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