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PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE

SEGURIDAD
- 6 Airbags (frontal / lateral / cortina) -Sistema sonoro de aviso de modo eléctrico AVAS (Audible Vehicle Alert System)- Proyectores "Peugeot Full LED Technology" con iluminación estática en curvas

- Freno de estacionamiento eléctrico con asistencia de arranque en pendiente- Cargador 3,7 kW + Cable de recarga  T2 reforzado - Faros Full Led 3D adaptativos

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN Y A LA MANIOBRA
- Active Suspension Control (Suspensión pilotada) - Packs Safety Plus* y  Drive Assist Plus*

LLANTAS, ESTÉTICA EXTERIOR E INTERIOR

- Pedalier y reposa pie en aluminio 

CONFORT
- Acceso y arranque manos libres

- Climatizador automátivo bi zona

GUARNECIDOS Y ASIENTOS

MULTIMEDIA & NAVEGACIÓN

- Iluminación interior azul, salpicadero,

guantera y bajo consola central

- Maletero motorizado - Retrovisores exteriores fotosensibles con indexación 

- Retrovisores interiores fotosensibles sin marco

y luz indicadora de modo Eléctrico

 - Sistema Hi-Fi Premium FOCAL®

- Habitáculo Noir Mistral

- Alerones al frente, laterales y traseros, tipo aerodinámicos con 

stickers - Rejilla inferior con tomas laterales con motivos de nido de 

abeja,

- León en calandra y franja trasera 'Dark Chrome'

y monograma  508 negro satén

- Carcasa de retrovisores exteriores  negro  brillante

- Firma de tres garras  Kryptonita en el capot, custodias 

(Berlina),

- Decoraciones interiores en madera

 de Zebrano

- Doble cánula de escape separadas con tratamiento 

- Faldón trasero negro  brillante con aletas verticales 

- Pasos de puertas delanteros en aluminio anodizado negro, con 

la firma PEUGEOT SPORT ENGINEERED

- Volante napa con pespuntes  Kryptonita/Tramontana

e insertos negros brillante con las firma de 3 garras 

- Detector de obstáculos delantero y trasero

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

- Visiopark 2*

- Regulador / limitador de velocidad con  Preconización de  

Pack Eléctrico y Masaje:  asiento conductor  'AGR'* con reglaje eléctrico (8 vías) y 2 memorizaciones de reglajes,  asiento pasajero 'AGR'*  con reglaje eléctrico (8 vías), asientos delanteros calefactables y masajes multipunto (8 bolsillos neumáticos - 5 programas 

seleccionables)

- Calandra con lamas flotante y contorno negro brillante

- Llantas de aleación 20'' forjadas  bi-ton diamantadas  'Black - Contorno de ventanillas laterales negro brillante

- Alfombrillas delanteras y traseras con pespuntes 

- Asientos sport conductor y pasajero con Pack Eléctrico y  

Masaje*

- 2 entradas USB delanteras y  2 entradas USB en la consola 

- Barras de techo negro brillante (versión SW)

- Combinado numérico personalizado Peugeot Sport 

- Radio con pantalla táctil capacitiva 10'' HD y Toggle 

- Salpicadero con pespuntes en Kryptonita/Tramontana

- Pack visibilidad* - Lunas traseras sobretientados

Pack Visibilité : encendido automático de luces de cruce, Limpiaparabrisas delantero de activación automáticay retrovisor interior fotosensible

Peugeot Connect : Navegación concectada  3D con reconocimiento de voz, Navigation conectada 3D TomTom® (TomTom® Traffic, precio carburantes, Parkings,

Meteología, Búsqueda local), SOS & Asistencia, Teleservices

Pack Safety Plus : Frenada automática de emergencia (Active Safety Brake con cámara y radar) con Alerta de Riesgo de Colisión (Distance Alert), Alerta  activa de franqueo involuntario de línea y lado bajo, Sistema activo de ángulo muerto, Alerta atención al  

conductor,

Conmutación automática de luces de carretera, Reconocimiento extendido de señales  (Stop, Dirección prohibida, ...)

- Cuero  Sellier negro, Alcantara® y malla técnica 3D

con pespuntes Kryptonita/Tramontane

Visiopark 2 :  Cámaras delanteras y de marcha atrás con visualización en la pantalla táctil de una vista frontal o trasera, y una vista superior del entorno del vehículo en 360 °

- Peugeot Connect* y Mirror Screen (Apple CarPlayTM / Android AutoTM)- Función DAB (Radio digital)

Pack Drive Assist Plus : Regulador de velocidad adaptativo con función Stop & GO (ACC Stop & GO) acoplada a la ayuda al mantenimiento en la posición en el carril (Lane Positioning Assist)

- Iluminación interior LED
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EQUIPAMIENTOS de SERIE

Active Suspension Control (Suspensión pilotada) l

l

Reposacabezas regulables en altura en asiento de conductor y pasajero delantero así como en plazas traseras l

l

Advertencia del tiempo de conducción l

 Capó activo l

Cinturones delanteros  con carrete pirotécnico con pretensores y limitadores de fuerza l

Cinturones de seguridad traseros, con limitadores de fuerza progresivos l


Detección indirecta de inflado insuficiente l

Tuercas de rueda antirrobo l


Faros antiniebla traseros integrados y luces de march atrás l

Fijaciones para dos asientos infantiles según norma ISOFIX en los asientos traseros, incluido Top Tether l

Freno de estacionamiento eléctrico con asistencia de arranque en pendiente y aplicación automática l

l

Pack inviolabilidad: Alarma (perimetral, volumétrica y anti-levantamiento), protección antirrobo para cerraduras y superbloqueo l

l

l

Selector de modos de conducción 'Drive Modes': modoss Eléctrico/HYBRID/Confort/Sport*/4WD l

Trampilla de carga eléctrica (aleta trasera izquierda) con iluminación de bienvenida y luces indicadoras de carga programables l

Tapa de llenado de combustible (aleta trasera derecha) con apertura desde el habitáculo l

Bloqueo automático de todas las puertas durante la conducción l

*Sonido del motor amplificado, pedal del acelerador más sensible, dirección asistida más deportiva, cambio de marchas deportivo

l

Night Vision : visión nocturna cámara de infrarrojos que detecta por la noche la presencia de peatones o animales más allá del alcance de los focos. l

l

l

Regulador / limitador de velocidad l

AYUDAS A LA MANIOBRA
l

l

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
Advertencia de tiempo de conducción

Pack Safety Plus: Frenada automática de emergencia (Active Safety Brake con cámara y radar) con Alerta de Riesgo de Colisión (Distance 

Alert), Alerta  activa de franqueo involuntario de línea y lado bajo, Sistema activo de ángulo muerto, Alerta atención al  conductor,

Conmutación automática de luces de carretera, Reconocimiento extendido de señales  (Stop, Dirección prohibida, ...)

Pack Drive Assist Plus: Regulador de velocidad adaptativo con función Stop & GO (ACC Stop & GO) acoplada a la ayuda al mantenimiento en la 

posición en el carril (Lane Positioning Assist)

Asistencia de estacionamiento trasera, delantera y lateral gráfica y audible

Visiopark 2: Cámaras delanteras y de marcha atrás con visualización en la pantalla táctil de una vista frontal o trasera, y una vista superior del 

SEGURIDAD

Airbags frontales conductor y pasajero adaptativos (pasajero neutralizable con llave), airbags laterales conductor y pasajero delantero, airbags 

cortina superior en las plazas delanteras y traseras

AVAS (sistema de advertencia audible del vehículo emitido a baja velocidad al conducir eléctricamente, audible desde el exterior para la 

seguridad de los peatones)

Kit de reparación neumática: compresor de 12 voltios, sellador, argolla de remolque, dos calzos de rueda,

manivela de freno de estacionamiento eléctrico

Programa de Sistema electrónico de estabilidad (ESC) con control antideslizante (ASR), sistema antibloqueo de frenos (ABS), distribución 

electrónica de la fuerza de frenado (REF),

Asistencia de frenado de emergencia (AFU), Control dinámico de estabilidad (CDS) y Control de estabilidad del remolque (TSM)

Peugeot Full LED Technology' : Proyectores Full LED con corrección automática, intermitentes delanteros LED e iluminación estática en 

curvas y faros Full LED 3D adaptativos
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

EQUIPAMIENTOS de SERIE

LLANTAS Y RUEDAS
Llantas de aleación 20'' forjadas  bi-ton diamantadas  'Black Mist' l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ESTÉTICA INTERIOR
l

l

l

l

l

l

l

'Toggle Switches' cromadas (teclas de  'piano' de activación de funciones de la pantalla táctil) l

l

Rejilla inferior con tomas laterales con motivos de nido de abeja, contorno negro brillante y  conducto de aire en pintura Kryptonita

Faldón trasero negro  brillante con aletas verticales 

Barras de techo negro brillante (versión SW)

ESTÉTICA EXTERIOR
Alerones laterales longitudinales con stikers negras en forma de garrans negras

Parachoques delantero con spoilers añadidos y stickers  en forma de garra negro / Kryptonita

Parachoques trasero con spoilers añadidos y stickers negras en forma de garra

Retrovisores exteriores fotosensibles con indexación marcha atrás

Interior y techo negro

Salpicadero con pespuntes en Kryptonita/Tra

Calandra con lamas flotante y contorno negro brillantet

Doble cánula de escape separadas (izquierda derecha) con tratamiento electrolítico negras

Monograma 508 negro satén en la calandra y parte trasera

Pedalier y reposa pie en aluminio 

Elevalunas con insertos en cromo

Contorno de ventanillas laterales negro brillante

León en calandra y franja trasera 'Dark Chrome

Pintura metalizada gratuita (Gris Selenium)

Decoraciones interiores en madera de Zebrano

Pasos de puertas delanteros en aluminio anodizado negro, con la firma PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Alfombrillas delanteras y traseras con pespuntes Kryptonita/Tramontane

Volante napa cpn pespuntes  Kryptonita/Tramontana e insertos negros brillante con las firma de 3 garras Kryptonita 

Firma de tres garras  Kryptonita en el capot, custodias (Berlina), guardabarros delantero (SW) y trasera

Llantas de 20" et Spoilers de parachoques 
delantero

Detalles de parachoques delantero
Spoirlers y faldón trasero
Cánulas de escape negras 

Firma 3 grarras en el   volante
Pasos de puerta

PEUGEOT SPORT ENGINEERED
Calandra de lamas flotantes y contorno 

negro brillante
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

EQUIPAMIENTOS de SERIE

l

l

l

Air Quality System (sonda de contaminación, junto con un filtro de carbón activado de alta eficiencia) l

l

l

Consola central delantera con dos portavasos (iluminados) l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Ambientes personalizables del combinado y la pantalla táctil: Kryptonita o Dicroico l

Lunas traseras sobretintadas l

l

l

l

* Aktion Gesunder Rücken (Asociación alemana para la salud de la espalda)

Cuero  Sellier negro, Alcantara® y malla técnica 3D con pespuntes Kryptonita/Tramontane

Climatizador automático bi-zona con salida de aire para plazas traseras

Guantera iluminada

Control de bloqueo remoto (dos mandos remotos)

Dirección asistida eléctrica, con columna de dirección ajustable en altura y profundidad (mecánica)

Acceso y arranque manos libres

CONFORT

Apoyabrazos delantero central con apertura de mariposa, con compartimento de almacenamiento iluminado

Espejo retrovisor interior fotosensible sin marco, con luz de indicación de conducción en modo Eléctrico

Iluminación ambiental azul en las puertas delanteras, salpicadero, los portavasos y debajo de la consola central

GUARNECIDOS Y ASIENTOS

Elevalunas delanteros y traseros eléctricos y secuenciales con protección antipinzamiento

Iluminación interior LED: plafón táctil 3 focos + 2 LED ambientales, 2 luces de lectura traseras, parasol, guantera, reposabrazos central, zona 

de conexión, reposapiés, zona de maletero (x2)

Redes acolchadas en la parte trasera de los asientos delanteros

Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos, fotosensibles, plegables eléctricamente con iluminación LED de bienvenida e indexación en marcha atrás

Peugeot i-Cockpit® : combinado digital configurables, pantalla táctil capacitiva 25,4 cm (10") HD y volante compacto multi-función

Limpiaparabrisas delantero con sistema de lavado 'Magic Wash' (boquillas integradas en los cepillos)

Pack Eléctrico y Masaje:  asiento conductor  'AGR'* con reglaje eléctrico (8 vías) y 2 memorizaciones de reglajes,  asiento pasajero 'AGR'*  con 

reglaje eléctrico (8 vías), asientos delanteros calefactables y masajes multipunto (8 bolsillos neumáticos - 5 programas seleccionables)

Asientos traseros reclinables 2/3 – 1/3 con apoyabrazos traseros central y trampilla asientos traseros portaski

Limpiaparabrisas trasero con activación automática en marcha atrás (en SW)

Pack Visibilité : encendido automático de luces de cruce, Limpiaparabrisas delantero de activación automáticay retrovisor interior fotosensible

Piso de maletero fijo articulado para acceder a la caja de almacenamiento del cable de carga

Portón trasero motorizado

delantero
Detalles de parachoques delantero

Cánulas de escape negras 
Firma 3 grarras en el   volante

PEUGEOT SPORT ENGINEEREDnegro brillante
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

EQUIPAMIENTOS de SERIE

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

* Norma Qi. Consulte en el punto de venta los smartphone compatibles

** Accesible desde el espacio personal MyPeugeot

Sistama Hi-Fi Premium FOCAL® :

- Tecnología exclusiva FOCAL® - 10 altavoces

- Woofers/medios alta-fidelidad : Tecnología Polyglass

- Tweeters TNF 

- Subwoofer : Tecnología triple bobina Power FlowerTM 200mm

- Amplificación  activa 12 vías / 515 Watts : Tecnología HYBRIDe Clase D/Clase AB

FUNCIONES REMOTAS**
Control de la carga de batería en remoto

Climatización del vehículo a distancia

PEUGEOT Connect SOS & Assistance y Teleservices

SOS & Assistance : Llamada automática de emergencia o manual pulsando el botón SOS, y conexion directa con la plataforama de asistencia  

PEUGEOT (24h/24 - 7días/7)

Recarga inalámbrica Smartphone *

Función DAB (Radio Digital)

Navegación conectada 3D con reconocimiento vocal - Cartografía europea

Servicios conectados TomTom® (TomTom® Traffic, Precio Carburante, Parkings, Meteo)  abono 3 años incluidos

Conexión automática y permanente vía tarjeta SIM integrada en el vehículo

Toma USB de carga (x2) en plazas traseras

Radio con pantalla táctil capacitiva de 10'' HD y  Toggle Switches, MP3, Bluetooth, kit manos libres, 1 toma jack, 2 entradas USB (en la zona de 

Mirror Screen' (Apple CarplayTM / Android AutoTM)

MULTIMEDIA Y NAVEGACIÓN

i-Cockpit® exclusivo PEUGEOT SPORT ENGINEERED
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PINTURAS Y GUARNECIDOS

Kryptonite/Tramontane

Negro

PINTURAS METALIZADAS

Gris Selenium M0LD s

Negro Perla Nera M09V o

PINTURA ESPECIAL Gris Selenium

Blanco Nacarado M6N9 o

Negro Perla Nera

Cueto Sellier negro, Alcantara® y malla técnica 3D Blanco Nacarado  

Suelo

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

PINTURAS

PINTURA ESPECIAL

GUARNECIDO

Guarnecido

Cuir Sellier negro, 

Alcantara®

et malla técnica 3D

Pespuntes

PINTURAS METALIZADAS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Berlina SW

Potencia fiscal (CV)

Cilindrada (cm3)

Número de cilindros / Disposición

Número de válvulas por cilindro

Potencia máxima (kW CEE/cv  CEE a rpm)

Potencia máxima (Nm CEE  a rpm)

Stop & Start

Norma de descontaminación

Tipo de inyección

Intervalo de mantenimiento

MOTORES ELÉCTRICOS

Motor eléctrico (integrado en la caja eEAT8 delantero)

Potencia máxima (kW CEE/cv  CEE rpm)

Par máxmo  (Nm CEE a rpm)

Batería Alta Tensión

Capacidad de la batería (kWh) / Potencia de la batería 

(kW)

Tiempos de carga  de 0 à 100%

Cargador integrado (kW)

PRESTACIONES MOTORIZACIÓN 

HÍBRIDA

Potencia máxima combindad (kW CEE/cv CEE)

Par Máximo combinado (Nm CEE)

TRANSMISIÓN
Tipo

Número de marchas

(1) Respectivamente con el siguiente equipo: toma de corriente doméstica de 8A y cargador de 3.7kW / toma reforzada de 14A y cargador de 3.7kW / Wallbox de 32A y cargador de 7.4kW opcional

(2) Modo 4WD disponible hasta 190 km/h (para autopistas autorizadas)

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

7h / 4h / 1h45 (1)

Automática / 4 ruedas motrices (2)

8

265 / 360

520

Directa

Li-Ion

11,5 / 117

3,7 serie  / 7,4 opción

30 000 km ó 1 año

1 delantero / 1 trasero

81/110 a 2 500 (delantero)

83/113 a 14 000 (trasero)

320 entre 500 y 2 500 (delantero)

166 entre 0 y 4 760 (trasero)

EURO 6d

MOTOR PURETECH

1.598

4 en línea

4

300 a 3 000

No

11,64

147kW / 200cv a 6000 tr/min
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Berlina SW

Masa en vacío (kg) 1.850 1.875

Masa máxima autorizada(kg) 2.340 2.360

Masa máxima remolcable (kg) 1.260 1.270

Masa máxima en circulación autorizada (kg) 3.600 3.630

PRESTACIONES (conductor sólo)

Velociodad máxima en modo Sport / Eléctrico (km/h)

0-100 km/h (s)

1 000 m salida parada (s)

80 a 120 km/h en Drive (en modo Hybrid)

CONSUMOS Y EMISIONES (WLTP)

Consumo MIN-MAX WLTP (l/100km) mixto ponderado

Emisiones de CO2 MIN-MAX WLTP(g/km) ponderado

RUEDAS
Tipo de neumáticos 

Rueda de emergencia

FRENOS Y SUSPENSIONES

Tipo de frenos delanteros/traseros

Tipo de suspensión delantera

Tipo de suspensión trasera

* Velocidad limitada electrónicamente

** Datos de homologación WLTP provisionales

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ indicados son conformes con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ pueden variar en 

función del equipo específico, las opciones y los tipos de neumáticos. Asegúrate de consultar con tu punto de venta para obtener más información o consultar la página web de peugeot.es.

Discos ventilados (380mm) con pinzas fijas  4 pistones  / Discos macizos

Ruedas independientes: eje tipo Pseudo-Mac Pherson, muelles helicoidales y 

amortiguadores hidráulicos integrados presurizados

Ruedas semi-independientes: eje transversal deformable, amortiguadores hidráulicos, 

presurizados 

No disponible

250* / 140

5,2

24,5

245/35 R20 Michelin Pilot Sport 4S

3,0

1,8 - 1,8

42 - 42

MASAS Y CARGAS
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DIMENSIONES 508 Berline

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud (mm) 4.750

Anchura (mm) 1.860

Altura (mm) 1410

Distancia entre ejes (mm) 2.800

Voladizo delantero / trasero (mm) 950 / 1000

Vía delantera / trasera (mm) 1600

Diámetro de giro entre bordillos (m) 10,8

DIMENSIONES EXTERIORES APARCAMIENTO
Longitud con maletero abierto (mm) 4.750

Anchura con puertas abiertas delanteras / traseras (mm) 3710 / 3543

Anchura incluyendo retrovisores desplegados / plegados (mm) 2079 / 1907

Altura con el capó abierto (mm) 1.861

Altura con la puerta del maletero abierta (mm) 2.152

DIMENSIONES INTERIORES
Número de plazas 5

Anchura entre los codos delante / detrás (mm) 1418 / 1362

Anchura entre los hombros delante / detrás (mm) 1455 / 1413

Altura bajo el techo delante / detrás (mm) 881 (830) / 844 (843)

Distance max. Respaldo trasero pedales delanteros (mm) 896

Distancia respaldo trasero asiento delantero (mm) 881

MALETERO, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
Longitud con banqueta levantada / bajada  (mm) 1035

Anchura máxima de carga (mm) 2.166

Anchura entre los pasos de rueda (mm) 1.133

Apertura del maletero, alto (mm) 979

Volumen mínimo del maletero  (dm3 VDA 210) (1) 487

Volumen máxima del maletero (dm3 VDA 214) (1) 1.537

Volumen total de almacenamiento en el habitáculo (litros) 32

Espacio de almacenamiento en el maletero para el cable de recarga y KDPP 9

Capacidad del depósito de combustible (litros) 43

(1) Valor entre paréntesis con techo panorámico practicable como opción
(2) Medido según el método VDA utilizando paralelepípedos de 200x100x50 mm
    El volumen del maletero es ligeramente inferior si se elige la opción de rueda de galleta

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

DIMENSIONES 508 SW

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud (mm) 4.790

Anchura (mm) 1.860

Altura (mm) 1420

Distancia entre ejes (mm) 2.800

Voladizo delantero / trasero (mm) 950 / 1040

Vía delantera / trasera (mm) 1600

Diámetro de giro entre bordillos (m) 10,8

DIMENSIONES EXTERIORES APARCAMIENTO
Longitud con maletero abierto (mm) 4.790

Anchura con puertas abiertas delanteras / traseras (mm) 3710 / 3543

Anchura incluyendo retrovisores desplegados / plegados (mm) 2079 / 1907

Altura con el capó abierto (mm) 1.861

Altura con la puerta del maletero abierta (mm) NC

DIMENSIONES INTERIORES
Número de plazas 5

Anchura entre los codos delante / detrás (mm) 1418 / 1362

Anchura entre los hombros delante / detrás (mm) 1455 / 1413

Altura bajo el techo delante / detrás (mm) 881 (830) / 883 (882)

Distance max. Respaldo trasero pedales delanteros (mm) 896

Distancia respaldo trasero asiento delantero (mm) 1.777

MALETERO, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
Longitud con banqueta levantada / bajada  (mm) 1059 / 2190

Anchura máxima de carga (mm) 2.190

Anchura entre los pasos de rueda (mm) 1.133

Apertura del maletero, alto (mm) 787

Volumen mínimo del maletero  (dm3 VDA 210) (1) 530

Volumen máxima del maletero (dm3 VDA 214) (1) 1.780

Volumen total de almacenamiento en el habitáculo (litros) 32

Espacio de almacenamiento en el maletero para el cable de recarga y KDPP 9

Capacidad del depósito de combustible (litros) 43

(1) Valor entre paréntesis con techo panorámico practicable como opción
(2) Medido según el método VDA utilizando paralelepípedos de 200x100x50 mm
    El volumen del maletero es ligeramente inferior si se elige la opción de rueda de galleta
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Para obtener más información, ponte en contacto con tu concesionario Peugeot.

Descubre el Peugeot 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED y toda la gama Peugeot en www.peugeot.es

Reserva una prueba o solicita una oferta desde la web en el punto de venta de tu elección

La información contenida en este documento comercial corresponde a las características técnicas del vehículo presentadas en el momento de la publicación.

No pueden ser considerados contractuales, reservándose Automobiles PEUGEOT el derecho de modificar las características de sus modelos, 
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