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Toma de contacto

Exterior
Llave electrónica: Acceso
y arranque manos libres
Este sistema permite abrir, cerrar y
arrancar el vehículo sin sacar la llave
electrónica del bolso o bolsillo, siempre que
ésta se encuentre en el área de detección.
39, 94

Stop & Start

Medición de plaza disponible

Este sistema pone el motor momentáneamente en vigilancia
durante las interrupciones de la circulación (en semáforos,
embotellamientos u otros). El motor vuelve a ponerse en
marcha automáticamente en cuanto el conductor desea
reanudar la marcha. El Stop & Start permite reducir el consumo
de carburante y las emisiones de gases contaminantes, y
ofrece el confort de un silencio total en las paradas.

Este sistema mide el tamaño de una plaza e
informa sobre la posibilidad de estacionamiento.
127

114
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.

Exterior
Ayuda delantera y trasera al
estacionamiento

Portón motorizado (SW)
Este sistema permite abrir o cerrar fácilmente
el maletero con un botón gracias a la
motorización del portón.

Este equipamiento avisa al conductor durante
las maniobras de avance o marcha atrás,
cuando detecta los obstáculos situados delante
o detrás del vehículo.

53

125

Kit de reparación provisional de
neumáticos
Este sistema completo, compuesto por un
compresor y un cartucho de producto de
sellado, permite efectuar una reparación
provisional del neumático.
170
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Apertura
Llave con mando a distancia

A. Despliegue/Pliegue de la llave
B. Desbloqueo del vehículo

Otras funciones disponibles...
C. Bloqueo del vehículo
Localización del vehículo

i

Depósito de carburante

Apertura
Con la llave electrónica dentro del área de
detección, pase la mano por detrás de la
empuñadura para desbloquear el vehículo y tire
de ella para abrir la puerta.

1.

Apertura de la tapa de carburante.

Sistema de acceso y
arranque manos libres

2.

Cierre
39
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Con la llave electrónica dentro del área de
detección, presione la empuñadura de la
puerta con un dedo (sobre las señales de
referencia) para bloquear el vehículo.

Apertura y enganche del tapón del
depósito.
Capacidad del depósito: 72 litros
aproximadamente (o 55 litros según la versión).
58
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Interior

Sistemas de audio y
comunicación

Pantalla virtual

Estos equipamientos cuentan con las últimas
tecnologías: autorradio compatible con MP3,
reproductor USB, kit manos libres Bluetooth,
navegador con pantalla a color, tomas
auxiliares, sistema de audio Hi-Fi...
Sistema de navegación

Este dispositivo proyecta la información de
velocidad y del regulador/limitador en una
pantalla ligeramente ahumada situada en el
campo de visión del conductor para que éste
no tenga que apartar la vista de la carretera.
118

.

231
Autorradio
285
Si su 508 está equipado con un
sistema audio Hi-fi de la marca
JBL, éste ha sido concebido a
medida para el habitáculo del
vehículo.

Aire acondicionado automático

Iluminación ambiental
La iluminación tamizada del habitáculo facilita
la visibilidad en el interior del vehículo cuando
la luminosidad es reducida.
145

Después de consignar un valor de confort,
este equipamiento gestiona automáticamente
dicho nivel en función de las condiciones
meteorológicas exteriores.
Manual
82
Bizona
85, 87
Cuadrizona
87
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Líneas de mandos

Neutralización del sistema ESP/ASR

160
Seguro para niños eléctrico
El encendido del testigo indica el estado de la
función correspondiente.
Masaje

65
Asistente de las luces de carretera

135
Medición de plaza disponible

127
Alarma
48

156
Freno de estacionamiento eléctrico

96
Arranque/Parada con la llave
electrónica
94
Apertura del maletero
52, 53
Apertura de la tapa de carburante
58

Testigo de la calefacción
programable
93
Neutralización de la ayuda al
estacionamiento
126
Neutralización del Stop & Start
115
Pantalla virtual (on/off, reglaje)

118
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.

Confort
Asientos delanteros
Reglajes manuales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ajuste de la altura y la inclinación del
reposacabezas
Reglaje de la inclinación del respaldo
Ajuste de la altura del cojín de asiento
Reglaje del apoyo lumbar
Reglaje longitudinal del asiento
Reglaje del cojín
61

Reglajes eléctricos
1.
2.
3.

Reglaje de la inclinación y la altura del
cojín de asiento y reglaje longitudinal
Reglaje de la inclinación del respaldo
Reglaje del apoyo lumbar

62
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Toma de contacto

Puesto de conducción
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mandos del regulador/limitador de
velocidad
Reglaje de la altura de los faros
Mando de luces e indicadores de dirección
Cuadro de a bordo
Airbag del conductor
Claxon
Palanca de cambios
Toma de accesorios de 12 V
Tomas USB/Jack
Mando de apertura del capó

9. Caja de fusibles
10. Difusor de desempañado de la luna de la
puerta delantera
11. Difusor de desempañado del parabrisas
12. Antirrobo y arranque con la llave
13. Arranque con la llave electrónica
14. Mando en el volante del autorradio
15. Mandos de limpiaparabrisas/
lavaparabrisas/ordenador de a bordo
16. Botones de la señal de emergencia y del
cierre centralizado
17. Pantalla multifunción

18. Aireadores centrales orientables y
obturables
19. Airbag del acompañante
20. Aireadores laterales orientables y
obturables
21. Guantera/Neutralización del airbag del
acompañante
22. Freno de estacionamiento eléctrico
23. Reposabrazos central con compartimento
interior
24. Compartimentos
25. Autorradio
26. Mandos de calefacción/aire acondicionado
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Confort
Reglaje del reposacabezas

Reglaje del volante

Mando de los asientos
calefactados

Para bajarlo, presione el botón A .
Para subirlo, acompañe el reposacabezas
hacia arriba hasta la posición deseada.
Para inclinarlo, bascule la parte inferior hacia
delante o hacia atrás.

1.
2.
3.

0: Apagado
1: Ligero
2: Intermedio
3: Fuerte.

64

Desbloqueo del mando.
Reglaje de la altura y la profundidad.
Bloqueo del mando.

!

Por motivos de seguridad, estas
operaciones deben efectuarse única y
exclusivamente con el vehículo parado.

64

70
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.

Confort
Retrovisores exteriores

Retrovisor interior

Reglaje

Modelo día/noche manual

1.
2.
3.

1.
2.

Selección del retrovisor.
Regulación de la posición del espejo.
Deselección del retrovisor.

Selección de la posición "día" del espejo.
Orientación del retrovisor.

Cinturones delanteros

1.
2.
3.

Despliegue de la correa del cinturón.
Abrochado de la hebilla.
Verificación de que está bien abrochado
tirando de la correa.

68
163

Modelo día/noche automático

i

Otras funciones disponibles...
Pliegue/Despliegue.

1.
2.

Detección automática del modo día/noche.
Orientación del retrovisor.
70
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Visibilidad
Alumbrado

Limpiaparabrisas y limpialuneta

Anillo A

Mando A: limpiaparabrisas

Luces apagadas
Encendido automático de las luces
Luces de posición
Luces de cruce/carretera

2. Barrido rápido
1. Barrido normal
Int. Barrido intermitente
0. Parada
AUTO Barrido automático
È Barrido por impulsos: tire del mando hacia
el volante mediante un impulso breve.
Lavaparabrisas: tire del mando hacia el volante
mediante un impulso prolongado.

Anillo B
Faros antiniebla y luz antiniebla
trasera
130

140

Activación "AUTO"
) Impulse el mando brevemente hacia abajo.

Neutralización "AUTO"
) Vuelva a impulsar el mando brevemente
hacia abajo o colóquelo en alguna de las
posiciones Int, 1 o 2.
142

Anillo B: limpialuneta
Parada
Barrido intermitente
Lavaluneta
141
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.

Ventilación
Consejos de regulación
Calefacción o aire acondicionado manual
Quiero...
Distribución de aire

Caudal de aire

Reciclado de aire/
Entrada de aire exterior

Temperatura

A/C manual

CALOR

FRÍO

DESEMPAÑADO
DESHELADO

Aire acondicionado automático: Utilice preferentemente el funcionamiento totalmente automático pulsando la tecla "AUTO".

15
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Vigilancia
Cuadro de a bordo

Al poner el contacto, las agujas de los
cuadrantes efectúan un barrido completo y
vuelven a 0.
A. Al poner el contacto, la aguja debe indicar
el nivel de carburante.
B. Al arrancar el motor, el testigo de reserva
debe apagarse.

Testigos

C. Al poner el contacto, la pantalla del cuadro
de a bordo indica el nivel de aceite.
Si el nivel es incorrecto, reposte carburante o
complete el nivel de aceite, según corresponda.
35

1.

Al poner el contacto, los testigos de alerta
naranjas y rojos se encienden.
2. Al arrancar el motor, esos mismos testigos
deben apagarse.
Si algún testigo permanece encendido,
consulte la página correspondiente.
21
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.

Seguridad de los pasajeros
Airbag del acompañante

Cinturones delanteros y airbag
frontal del acompañante

A. Testigo de cinturones delanteros
desabrochados.
164
1.
2.
3.

4.

Abra la guantera.
Inserte la llave.
Seleccione la posición:
"ON" (activación), con un pasajero o una
silla infantil "en el sentido de la marcha" en
el asiento del acompañante.
"OFF" (neutralización), con una silla infantil
"de espaldas al sentido de la marcha".
Extraiga la llave manteniendo la posición
seleccionada.

B. Testigo de neutralización del airbag frontal
del acompañante.
C. Testigo de activación del airbag frontal del
acompañante.
167

167
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Conducción
Stop & Start
Paso del motor a modo STOP
Con caja de velocidades manual
pilotada y a velocidad inferior a
6 km/h, el testigo "ECO" se enciende
en el cuadro de a bordo y el motor se pone en
vigilancia al pisar el pedal del freno o al poner
la palanca de cambios en posición N.

Paso del motor a modo START
Con caja de velocidades manual
pilotada, el testigo "ECO" se apaga y
el motor vuelve a ponerse en marcha:
-

En determinados casos, el modo STOP puede
no estar disponible. Si eso ocurre, el testigo
"ECO" parpadea unos segundos y luego se
apaga.
114

con la palanca de cambios en posición A o
M, soltando el pedal del freno;
o con la palanca de cambios en posición
N y el pedal del freno suelto, poniendo la
palanca de cambios en posición A o M;
o al introducir la marcha atrás.

En determinados casos, el modo START puede
activarse automáticamente. Si eso ocurre,
el testigo "ECO" parpadea unos segundos y
luego se apaga.
115

Neutralización/Reactivación
El sistema puede neutralizarse en cualquier
momento pulsando el mando "ECO OFF". El
testigo de la tecla se encenderá.

i

El sistema se reactiva automáticamente
cada vez que se vuelve a arrancar el
motor con la llave.

!

Para repostar carburante o antes
de realizar cualquier intervención
en el compartimento motor, corte
obligatoriamente el contacto con la llave.
115
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Conducción
Limitador de velocidad "LIMIT"

Regulador de velocidad
"CRUISE"

Indicaciones en el cuadro de a
bordo

El modo regulador o limitador de velocidad
aparece en el cuadro de a bordo cuando está
seleccionado.

1.
2.
3.
4.
5.

Selección del modo limitador.
Disminución del valor programado.
Aumento del valor programado.
Pausa/Reanudación de la limitación.
Interrupción de la limitación.

1.
2.
3.
4.
5.

Selección del modo regulador.
Disminución del valor programado.
Aumento del valor programado.
Pausa/Reanudación de la regulación.
Interrupción de la regulación.

Regulador de velocidad

Limitador de velocidad

Los ajustes deben efectuarse con el motor en marcha.
121

Para poder programar o activar el regulador, la
velocidad del vehículo debe ser superior a
40 km/h y debe estar introducida al menos la
4ª marcha en la caja de velocidades manual
(2ª marcha en la caja manual pilotada o en la
automática).
123
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