


ABRE TODOS LOS CAMINOS.



30 AÑOS  
DE LIBERTAD PREMIADA. 

Todos sabemos que la humanidad ha 
atravesado un periodo que nos ha dado 
una nueva perspectiva. Hemos tenido 
tiempo para reflexionar y reconsiderar 
el modo en el que tratamos al planeta y 
cómo queremos interactuar con él. Así, 
hemos alcanzado un punto en el que 
la belleza, la elegancia y el poder se 
unen a la practicidad y la funcionalidad. 
Ha llegado el momento de vivir sin 
restricciones y, al mismo tiempo, seguir 
sintiéndonos cómodos y seguros 

dondequiera que estemos. Ya sea que 
se trate de una gran ciudad, un pueblo 
pequeño o el camino menos transitado. 

Justamente allí, en ese punto, se 
encuentra el nuevo Jeep® Grand 
Cherokee 4xe, el último capítulo de la 
serie del SUV más premiado del mundo. 
Un vehículo legendario que, desde 1992 
hasta 2022, ha encontrado su hábitat 
natural en todos los rincones del mundo. 
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LAS MEJORES PRESTACIONES PARA 
RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE.

La sostenibilidad ha impuesto parámetros nuevos y más elevados. 
El primer Jeep® Grand Cherokee híbrido enchufable de la historia, 
fiel a su naturaleza, está diseñado para ofrecer prestaciones 
excepcionales, respetando el planeta y ofreciendo la oportunidad 
de vivir grandes aventuras en cada viaje. Un motor propulsor y una 
tecnología líderes en su sector abren el camino hacia un futuro 
de «Libertad con cero emisiones», con un nivel de confort que solo 
puede ofrecer un Grand Cherokee. 
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DONDE EL DEBER Y EL PLACER SE UNEN.
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ILUMINA UNA 
NUEVA VISIÓN.

En el nuevo Jeep® Grand Cherokee, la característica 
parrilla de siete ranuras presenta un diseño más 
amplio con aberturas más grandes y un elegante 
acabado que complementa la iluminación avanzada.  
El acabado inferior plateado se extiende por debajo de 
los faros ultrafinos full-LED, creando un único aspecto 
horizontal continuo que enfatiza la amplitud del 
vehículo.
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GRANDIOSAMENTE 
SOFISTICADO. 

TECHO BICOLOR  
Jeep® Grand Cherokee es un líder eterno 
de estilo sofisticado. Y esta vez lo hemos 
rediseñado y replanteado desde el suelo 
hasta la parte superior. Así, el techo negro, 
de serie en Trailhawk y Summit Reserve, 
crea un aspecto bicolor que distingue al 
Grand Cherokee del resto. 

MOLDURAS CROMADAS
La moldura cromada de la ventanilla 
comienza en la base del espejo lateral y 
se extiende hacia la parte trasera antes 
de dirigirse hacia la parte inferior, para 
crear una nueva interpretación de la forma 
típica de Jeep® ya vista en coches como el 
Wagoneer original de 1962.  

LLANTAS DE 21’’
Elevarse para destacar. Los característicos pasos de rueda trapezoidales alojan llantas de aleación de hasta 21”, de serie en el Summit Reserve, que 
ponen de manifiesto la naturaleza elevada de un SUV excepcional. Para sobresalir con tu estilo allá donde te lleve tu viaje.

*Disponible solo en versiones seleccionadas. Consulta las páginas dedicadas a las versiones.
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ELEMENTOS DE 
EXCELENCIA.

LUCES DE AMBIENTE LED
El Jeep® Grand Cherokee puede crear la atmósfera adecuada, tanto de día 
como de noche, con una iluminación ambiental LED totalmente ajustable 
a lo largo del salpicadero y en los paneles de las puertas para sentir 
siempre la exclusividad. 

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y ARTESANÍA 
Disfruta de un habitáculo lujoso bajo el signo del confort. El contraste 
entre las inserciones de madera auténtica* del acabado Summit Reserve, 
los materiales excepcionales, la artesanía y la tecnología utilizada crea 
un ambiente verdaderamente lujoso.

*Disponible solo en versiones seleccionadas. Consulta las páginas dedicadas a las versiones.

El diseño del salpicadero y del habitáculo ha sido creado 
para enfatizar la amplitud del vehículo, en sintonía con el 
diseño exterior. Las pantallas se han colocado de forma 
tal que ofrecen al conductor y al pasajero una visión 
clara de todas por igual. 
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ESTILO Y 
CONFORT A TU 
SERVICIO.

INTERRUPTOR DE MARCHA  
EN LA CONSOLA  
Cambia de marcha con un simple giro y de 
estilo de conducción con un toque. Disfruta 
de un espacio de almacenamiento adicional 
para dos dispositivos con un cargador 
inalámbrico disponible.

REJILLAS DE VENTILACIÓN FINAS
Las rejillas de ventilación finas con 
detalles cromados resaltan los elegantes 
rasgos de un habitáculo que sabe cómo 
ofrecerte toda la comodidad que te 
mereces. 

AIRE ACONDICIONADO  
DE 4 ZONAS  
La libertad de encontrar la temperatura 
perfecta para cada uno. Tanto en la parte 
delantera como en la trasera, para un total 
de cuatro mandos, cada pasajero puede 
ajustar y configurar el aire acondicionado* 
y la calefacción.

ASIENTO DE 16 POSICIONES  
CON MASAJE
Ajuste de los asientos delanteros de 
16 maneras distintas* con memoria 
programable. También está disponible la 
versión con masaje en la espalda para un 
confort sin precedentes. 

*Disponible solo en versiones seleccionadas. Consulta las páginas dedicadas a las versiones.

El nuevo habitáculo, que redefine el lujo 
y la sofisticación a cada paso, ofrece 
características modernas y actualizadas 
para hacer cada viaje más confortable.
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UN PASO ADELANTE HACIA UN FUTURO MÁS SEGURO. 
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UN TEMPLO DE 
PROTECCIÓN. 

CÁMARA DE 360º*
Un sistema de vista de pájaro 
de 360° que permite visualizar 
los alrededores de tu vehículo 

y facilita las maniobras 
de aparcamiento, ya sean 
manuales o automáticas.

ASISTENCIA PARA 
COLISIÓN EN 

INTERSECCIONES*
Detecta el riesgo de colisión 
al cruzar una intersección y 
advierte al conductor de los 
posibles riesgos inminentes, 

frenando cuando es necesario.

DETECTOR DE FATIGA
Controla el movimiento 
del volante y la posición 

del vehículo en el carril, y 
envía una alerta sonora al 
conductor sugiriéndole que 
haga una pausa y descanse. 

RECONOCIMIENTO DE 
SEÑALES DE TRÁNSITO  
Utiliza una cámara montada 
en la parte delantera para 

detectar las señales de 
tránsito y proporcionar 

recordatorios visuales en 
el panel de instrumentos 
de 10” y en la pantalla de 
visualización frontal (HUD).

ASISTENCIA AL 
APARCAMIENTO EN 

PARALELO Y BATERÍA*
Un sistema de guía activo 

que utiliza sensores 
ultrasónicos para facilitarte 

el aparcamiento. Incluye 
sensores ParkSense® 
delanteros y traseros.

FRENADO AUTOMÁTICO 
DE EMERGENCIA

El sistema detecta los 
vehículos y los peatones y 

frena de manera automática 
para reducir la posibilidad 

de accidentes, gracias a una 
cámara y un radar montados 

en la parte delantera.

*Disponible solo en versiones seleccionadas. Consulta las páginas dedicadas a las versiones. SEGURIDADJeep® Grand Cherokee 11
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UNA VERDADERA  
MUESTRA DE CARÁCTER.

ASISTENTE DE APARCAMIENTO ACTIVO*
El control de crucero adaptativo y el asistente de 
mantenimiento de carril funcionan simultáneamente para 
mantenerte a una distancia de seguridad de los vehículos 
que te preceden y en una posición central en el carril. 

El nuevo Jeep® Grand Cherokee te ofrece una combinación de seguridad y tecnología de vanguardia para alcanzar el nivel 
2 de conducción autónoma. Visualiza la carretera y todo lo que te rodea para conducir con mayor tranquilidad. El panel de 
instrumentos digital en color de 10,1” personalizable y una nueva pantalla de visualización frontal, que proyecta los datos de 
conducción en el parabrisas, garantizan una visión aún más segura. 

VISIÓN NOCTURNA*
La tecnología termográfica y un sensor de infrarrojos 
detectan a los peatones y animales que se cruzan 
en la trayectoria del vehículo. Su posición en la 
carretera se indica en el panel de instrumentos.

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN FRONTAL 
(HUD)*
Gracias al sistema Uconnect™, visualiza la información 
esencial para el conductor directamente en el 
parabrisas. De esta manera, podrás mantener la vista 
fija en la carretera.

*Disponible solo en versiones seleccionadas. Consulta las páginas dedicadas a las versiones.
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CREA UNA CONEXIÓN CON EL HORIZONTE. 
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PONLE MÚSICA  
A TU VIAJE.

Jeep® es la primera marca del 
sector automovilístico en crear una 
colaboración con McIntosh® Audio para 
desarrollar un equipo de sonido que 
incluye un amplificador de 17 canales de 
hasta 950 vatios de sonido a través de 
19 altavoces diseñados a medida y un 
subwoofer de 10 pulgadas. Siente los 
tonos agudos nítidos y graves profundos 
de la mano de un líder mundial en sonido 
para el hogar. Dale un toque de alegría 
a cada viaje con tus pódcast favoritos y 
una acústica de alta definición.*

*Disponible solo en versiones seleccionadas. Consulta las páginas dedicadas a las versiones.
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EL MOVIMIENTO 
CORRECTO ESTÁ 
JUSTO DELANTE 
DE TI.

La vida puede ser difícil, pero con 
el portón manos libres, el nuevo 
Jeep® Grand Cherokee está listo 
para facilitártela con un simple 
movimiento del pie.* 

*Disponible solo en versiones seleccionadas. Consulta las páginas dedicadas a las versiones.
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NUEVOS HORIZONTES, 
INFINITAS POSIBILIDADES. 

PANTALLA DEL PASAJERO DE 10”*, 
una novedad absoluta del segmento
Gracias a la pantalla táctil de 10”, el 
pasajero se convierte en un verdadero 
copiloto. Así, podrá ofrecer información de 
navegación, enviar indicaciones a la pantalla 
del conductor, ver las imágenes de las 
cámaras, y escuchar la música o pódcast que 
desee con tan solo conectar sus auriculares 
inalámbricos.

ESPEJO RETROVISOR DIGITAL*
La cámara en la parte trasera del vehículo 
y un monitor LCD integrado en el espejo 
ofrecen una visión clara y de alta definición 
de lo que se encuentra detrás del vehículo. 
Es perfecto cuando la presencia de 
pasajeros o cargas obstruye la vista de la 
luneta trasera. Elige si quieres utilizar el 
vídeo en tiempo real o cambiar al espejo 
retrovisor.

APPLE CARPLAY
Apple CarPlayTM te proporciona 
acceso inteligente y seguro a las 
funciones de Mapas, Teléfono, 
Mensajes y Música de Apple a 
través de Siri o de la pantalla 
táctil UconnectTM.

ANDROID AUTO
Android AutoTM ofrece una fácil 
conexión, a través de la pantalla 
táctil y los controles del volante, 
al sistema de manos libres, 
Google Maps y YouTube Music.**

*Disponible solo en versiones seleccionadas. Consulta las páginas dedicadas a las versiones.
**Para utilizar Android Auto en la pantalla de tu vehículo, necesitas un móvil con sistema operativo Android 6.0 o posterior, un plan de comunicación de datos activo y la aplicación Android Auto. Google, Android, Android Auto, Youtube Music y otras marcas relacionadas 
son marcas registradas de Google LLC. Android Auto no está disponible en todas las regiones e idiomas. Visita https://www.android.com/auto/ para conocer la disponibilidad por país e idioma.

PANEL DE INSTRUMENTOS CON 
PANTALLA TFT DE 8,9 CM (10,25”)
Organiza y ajusta la información de 
conducción como prefieras. El panel de 
instrumentos totalmente digital cuenta con 
diseños predefinidos y personalizados para 
visualizar fácilmente datos de navegación, 
indicaciones de velocidad y otra información 
de seguridad importante.

RADIONAVEGADOR DE 10,1’’
El nuevo sistema Uconnect 5 da vida a la 
pantalla táctil de 10,1” con velocidades de 
operación más rápidas y movimientos intuitivos 
para una experiencia de infoentretenimiento 
personalizada. Se pueden configurar hasta 5 
perfiles diferentes, con posiciones de asiento, 
preferencias musicales y mucho más. El sistema 
permite conectar 2 dispositivos Bluetooth 
simultáneamente y realizar actualizaciones 
automáticamente vía OTA (over the air). 
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ENTRETENIMIENTO 
PARA TODOS.

Las pantallas de entretenimiento en los asientos 
traseros de 10,1”, con Amazon Fire TV incorporado y 
16 GB de almacenamiento, harán que los pasajeros del 
asiento trasero vivan cada vez una experiencia de viaje 
superlativa*.

*Disponible solo en mercados y versiones seleccionados.
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UNA NUEVA 
DIMENSIÓN DE 
CONECTIVIDAD. 
NUEVO FUNCIONAMIENTO 
Y CONTROL DE ESTADO EN 
REMOTO
Bloquea y desbloquea las puertas, 
comprueba el estado del vehículo, 
desbloquea el maletero y mucho más 
gracias a la aplicación móvil de Jeep®.

JEEP® OFF-ROAD PAGES
Visualiza información importante 
directamente en la aplicación móvil de 
Jeep®, como la altura de conducción, 
cabeceo y balanceo, activación de 
Selec-Terrain y el estado de la caja de 
transferencia.

PROGRAMACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO
Gestiona todos los servicios de 
mantenimiento a distancia con la 
aplicación móvil de Jeep®. 

NUEVO ECO-SCORE
Mejora tus habilidades de conducción 
y reduce el consumo de combustible 
y batería. Obtén una puntuación en 
tiempo real basada en la aceleración, la 
desaceleración y otros parámetros.

Descarga la aplicación para 
móviles Jeep® o visita la página 
web oficial de Jeep® para 
disfrutar de todos los servicios.

Para obtener más información sobre los plazos y 
la activación de cada servicio, consulta 
el sitio web oficial de Jeep®. 
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MY ASSISTANT 
Llamadas de 

emergencia con un 
solo toque y asistencia 

en carretera en el 
vehículo, así como 

informes mensuales en 
la aplicación. 

MY REMOTE
Comprueba a distancia 
las puertas, el estado 

de la batería y controla 
la carga a través 

del teléfono o reloj 
inteligente. Eco-Score 
ofrece sugerencias 

para mejorar la 
conducción, mientras 

que las páginas de Off-
Road te permiten viajar 

de modo seguro

MY CAR 
Comprueba el nivel 
de gasolina o de la 
batería, la presión 
de los neumáticos 
y el mantenimiento 

programado en  
tiempo real. 

MY NAVIGATION 
Servicio de Dynamic 

Range Mapping 
para maximizar la 

eficiencia. Send&Go 
para la búsqueda de 
un punto de interés y 

una navegación rápida. 
Información en tiempo 

real del tiempo y el 
tráfico, y actualización 

sobre los radares y 
cámaras de velocidad. 

MY eCHARGE 
Encuentra la estación 
de carga más cercana 
y paga directamente a 
través de la aplicación. 

Registra el historial  
de carga y utiliza el 
punto de recarga 
Wallbox en casa. 

MY WI-FI* 
Conecta hasta 8 
dispositivos a un 
hotspot integrado 
para que todos tus 

pasajeros puedan estar 
conectados. Interactúa 
con tu casa inteligente 
gracias a la integración 

de Amazon Alexa**.

MY ALERT* 
Detecta posibles 

intentos de robo o 
cualquier movimiento 

no autorizado del 
vehículo. En caso de 

robo del vehículo, 
permite contactar con 
las autoridades con un 

simple toque.

MY FLEET MANAGER*
Permite recibir datos 
relativos a la flota en 

tiempo real y estudiar las 
soluciones Free2Move.

APLICACIÓN JEEP® CON 
SERVICIOS UCONNECT 

TM.

* Servicios opcionales.
** Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de 
Amazon.com, Inc. o sus filiales. Disponible solo en el radionavegador Uconnect de 10,1’’. TECNOLOGÍAJeep® Grand Cherokee 19



DISFRUTA EL 
PRESENTE. VIVE PARA 
EL FUTURO. 

Tener la capacidad y la potencia para ir a 
cualquier sitio es importante, pero saber 
cuándo usarlas te hace ir más lejos. La 
tecnología Jeep® 4xe te permite elegir 
el modo de conducción ideal para cada 
situación. De esta manera, siempre estarás 
listo para la carretera que te espera.  

MODO DE CONDUCCIÓN  

HÍBRIDO
La combinación perfecta que permite obtener 
rendimientos excepcionales. El modo híbrido 
utiliza el potente motor turbo de 2.0L y el 
eficiente motor eléctrico para proporcionar la 
máxima potencia, un par motor instantáneo y una 
impresionante aceleración.  

ELÉCTRICO
Activa solo el motor eléctrico para conseguir 
cero emisiones y una conducción silenciosa, 
incluso en 4x4. Podrás viajar por las zonas 
restringidas de la ciudad o por los senderos 
de forma cómoda y potente con un par motor 
instantáneo cada vez que pises el pedal.

eSAVE
Utiliza solo el motor de combustión para ahorrar 
batería y recargarla sobre la marcha. Gracias 
a este modo, tendrás una mayor carga de la 
batería cuando lo necesites. 
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ALIMENTADO POR LA CARRETERA.

MOTOR DE COMBUSTIÓN
El motor 2.0l turbo, tecnológicamente avanzado y 
de bajo consumo, que por sí solo desarrolla 272 
CV, está diseñado para trabajar de forma más 
inteligente con el resto del grupo motopropulsor. 
Su turbocompresor está montado directamente 
en la culata para una aceleración más eficiente.

Jeep® Grand Cherokee

BATERÍA
Las unidades de batería de 400 
voltios, equipadas con un sistema 
de calefacción y refrigeración 
específico, y los controles 
están protegidos por placas de 
deslizamiento de acero de alta 
resistencia. Todo el sistema 
electrónico está cerrado 
herméticamente y es impermeable.

MOTOR ELÉCTRICO
El gran motor eléctrico de alto voltaje está 
montado directamente en la transmisión. 
Dos embragues independientes distribuyen la 
potencia y el par entre el motor de combustión 
y el eléctrico para lograr una conducción casi 
perfecta y excepcionalmente fluida en todo 
momento, ya sea en modo de conducción híbrido, 
eléctrico o e-save. 

El futuro de la «Libertad con cero emisiones» 
es más brillante y más divertido que nunca, 
gracias a la nueva arquitectura PHEV del 
nuevo Jeep® Grand Cherokee.
 El motor 2.0L T4 combinado con dos motores 
eléctricos y una unidad de batería de 400 
voltios y 17,3 kWh ofrecen un total de 380 
CV (uso combinado) y 637 Nm de par motor. 
Todo esto hace que Jeep® alcance un nuevo 
nivel de rendimiento. Con toda esa potencia la 
carretera es oficialmente tuya.
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LA CARGA ADECUADA  
EN TODO MOMENTO. 

Hay diferentes maneras de cargar 
el nuevo Jeep® Grand Cherokee 4xe. 
Gracias a la aplicación Jeep®, puedes 
programar, pagar y controlar el proceso 
de carga de tu vehículo en cualquier 
momento. 

DE SERIE
Tanto en casa, como en la carretera, 
recarga el vehículo con el cable 
estándar donde quiera que haya una 
toma de corriente doméstica. 

WALLBOX
Práctico e inteligente, el easyWallbox 
es la forma más eficiente de cargar tu 
vehículo en casa. Sin la intervención de 
un electricista, es posible cargar con 
2,3 kWh, que se pueden aumentar hasta 
7,4 kWh utilizando el cable de Mode 3 
con una instalación profesional. Esto 
garantiza que tu vehículo se cargue 
completamente en mucho menos tiempo. 
También podrás programar la carga que 
se adapte a tus necesidades a través del 
sistema Uconnect™  en el coche o desde 
la aplicación móvil. 

RECARGA EN ESTACIONES 
PÚBLICAS
Aprovecha el creciente número de 
estaciones de carga mientras viajas. 
Utiliza el cable de carga Mode 3 en 
estaciones de carga públicas para 
cargar con 7,4 kWh y alcanzar una carga 
completa en menos de 3 horas.
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UN MUNDO NUEVO Y EXTRAORDINARIO PARA 
EL NUEVO JEEP® GRAND CHEROKEE.
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VIAJA MÁS ALTO.
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SUSPENSIONES
Las exclusivas suspensiones neumáticas 
Quadra-Lift® tienen una amortiguación 
electrónica semiactiva. Así, el conductor 
puede elegir entre 5 posiciones diferentes: 
Entry/Exit para facilitar la entrada y la 
salida, Aero para una aerodinámica más 
eficiente, Normal para la conducción diaria 
y dos ajustes diferentes off-road para pasar 
obstáculos en terrenos difíciles o alcanzar 
hasta 61 cm de vadeo en el agua. 

2 SISTEMAS OFF-ROAD
Las capacidades legendarias de Jeep® brillan 
gracias a sistemas 4x4 inigualables.  
Quadra-Trac II y Quadra-Drive II ofrecen la 
seguridad necesaria para afrontar cualquier 
aventura en cualquier condición.

CAJA DE TRANSFERENCIA ACTIVA
Está presente en los dos sistemas 4x4, 
transfiere la potencia de forma automática y 
activa al eje motriz que más lo necesita, sin que 
el conductor tenga que intervenir. 

NORMAL
ALTURA DE CONDUCCIÓN

RECORRIDO TOTAL
4,17 PULGADAS

- 1 PULGADA
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LA FUERZA DE 
LA SEGURIDAD 
EN CUALQUIER 
CARRETERA.

DIFERENCIAL DE 
DESLIZAMIENTO LIMITADO 
TRASERO (ELSD)  
Exclusivo del Quadra-Drive II, el ELSD 
detecta automáticamente y envía 
el par motor a la rueda que más lo 
necesita. Esto mejora la tracción en 
terrenos resbaladizos y garantiza una 
mayor facilidad de conducción en los 
desplazamientos diarios.

SELEC-TERRAIN
Elige entre 5 modos de conducción: 
Sand/Mud (arena/barro), Auto, Sport 
(deportivo), Snow (nieve) y Rock (rocas) 
para una magnífica experiencia de 
conducción en cualquier superficie. 
El extraordinario sistema de tracción 
controlará automáticamente las 
suspensiones, los sistemas 4x4 y 
de frenado y las prestaciones, para 
ofrecerte la mejor experiencia de 
conducción posible. 

SPORT

ROCK

SAND / MUD

SNOW
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ABRIMOS NUEVOS 
CAMINOS. 

TRAILHAWK 
Trailhawk muestra con orgullo el 
emblema Trail Rated® destinado 
solo a los vehículos que pasan una 
serie de pruebas rigurosas en cinco 
categorías diferentes: Tracción, vadeo, 
maniobrabilidad, articulación y altura 
libre al suelo. Para garantizarte la 
posibilidad de enfrentar cada desafío, 
el nuevo Jeep® Grand Cherokee tiene 
35,5 grados de ángulo de ataque, 29,8 
de ángulo de vadeo y 22,2 de ángulo 
de salida.

DESCONEXIÓN DE LA BARRA 
ESTABILIZADORA
El exclusivo sistema permite una 
mejor articulación. Las dos ruedas 
delanteras permanecerán firmemente 
en el suelo, incluso en alturas 
distintas, para garantizar una mayor 
tracción en rocas y terrenos difíciles.   

ÁNGULO DE ATAQUE/VADEO
/SALIDA
35,5 / 29,8 / 22,2

ALTURA LIBRE AL SUELO MÁX. [MM]
275 a la máxima altura de las 
suspensiones neumáticas (off-road II)

CAPACIDAD DE VADEO [MM]
610 mm

PLACA DE DESLIZAMIENTO
Las placas de deslizamiento de acero 
de alta resistencia cubren el depósito 
de combustible, la batería, el ángulo de 
salida y el chasis de todo el vehículo y 
ofrecen una protección sin igual.   
 
CÁMARA OFF-ROAD
Una cámara frontal TrailCam garantiza 
una mayor visibilidad en condiciones 
todoterreno. La imagen se visualiza en 
la pantalla táctil de 10,1” del sistema 
Uconnect. Aquí se pueden consultar 
también las «Offroad pages» que 
ofrecen una visión detallada de la 
posición del vehículo. 

JEEP® OFF-ROAD PAGES
Consulta los datos importantes 
mientras conduces directamente desde 
la pantalla de Uconnect. Las «Off-road 
pages» suministran información sobre 
el estado del vehículo en condiciones 
todoterreno, como por ejemplo, la altura 
de conducción, el estado de la caja de 
transferencia, el ángulo de balanceo y el 
modo Selec Terrain.
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ES TIEMPO DE 
AVENTURA CON 
MOPAR®.

Nadie mejor que Mopar® para equipar 
tu Jeep® Grand Cherokee 4xe, que 
te ofrece una gama de accesorios 
originales para satisfacer por 
completo tus necesidades estéticas 
y de funcionalidad. 
Puedes personalizar el exterior 
eligiendo entre dos acabados 
distintos de las llantas de 21”, 
Granite Crystal o Black Matte & 
Black Gloss Finish, en combinación 
con estribos negros o claros. 
Mopar® también ofrece una solución 
cuando se necesita mayor espacio o 
equipamiento, con la posibilidad de 
añadir un juego de barras de techo, 
canasta de techo o una red para el 
techo. Nada mejor para responder 
al llamado de la naturaleza que el 
equipo Jeep® y Mopar®. 
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GRAND CHEROKEE 4xe

• Llantas de superficie mecanizada de 20”
• Volante tapizado y calefactado de alta 

calidad
• Panel de instrumentos con pantalla TFT 

de 8,9 cm (10,25”)
• Radionavegador 12,7 cm (10”)
• Luces exteriores LED
• Asientos delanteros y traseros 

calefactados y ventilados
• Asiento del pasajero de 8 posiciones
• Sistema de sonido Alpine de 9 altavoces 

con subwoofer
• Sistema Select-Terrain
• Active Noise Control
• Limpiaparabrisas con función 

descongelante
• Sistema de aviso de colisión frontal
• Reconocimiento de señales de tránsito
• Detector de fatiga
• Espejo retrovisor digital
• Sistema Passive Entry en las puertas 

delanteras, traseras y portón
• Cargador inalámbrico
• Portón eléctrico

El Grand Cherokee en su forma 
más pura. El modelo Limited viaja 
sobre llantas de 20”, cuenta con 
iluminación exterior de LEDs y un 
techo solar de doble panel, bajo 
petición.  Equipado con sistemas 
de seguridad y funcionalidad 
de vanguardia, dispone de serie 
de aviso de colisión frontal, 
reconocimiento de señales de 
tránsito, detector de fatiga y 
sistema Selec-Terrain para una 
mayor tracción en condiciones 
todoterreno. El habitáculo incluye 
asientos de piel sintética de vinilo 
y un panel digital TFT de 10,25”, 
además del Radionavegador de 10”.

Bright 
White

PASTEL PERLADO

METALIZADO

Tapicería de alta calidad Llantas de aluminio negras de superficie 
mecanizada de 20”

• Techo solar con doble panel

Advanced ProTech Grupo 1  
• Panel de instrumentos tapizado en 

poliuretano
• Sistema de limpieza de la cámara 

trasera
• Proyector HUD en el lado del 

conductor del parabrisas
• Cámara de 360°
• Cámara off-road integrada
• Aviso de colisión en intersecciones

Midnight 
Sky

Baltic 
Grey

Silver 
Zynith

Velvet 
Red

Rocky
Mountain

COLORASIENTOS

OPCIONALDE SERIE

DESCRIPCIÓN

Diamond 
Black

LLANTAS

OPCIONAL
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Diamond 
Black

Bright 
White

Midnight 
Sky

Baltic 
Grey

Sylver 
Zinith

PASTELPERLADOCapacidad sin compromisos, 
como solo Jeep® puede ofrecer. 
Trailhawk ofrece, de serie, sistemas 
y funcionalidades todoterreno 
entre los mejores del sector: las 
llantas de 18” con neumático All-
Terrain representan la base para el 
sistema Quadra-drive II, el diferencial 
de deslizamiento limitado trasero, 
el sistema de desconexión de la 
barra estabilizadora delantera, 3 
placas de deslizamiento y el kit de 
accesorios Jeep® Off-road.  Diseñado 
para quienes están siempre en 
movimiento, tiene un habitáculo 
cómodo y funcional con asientos de 
cuero Capri o gamuza sintética. Los 
asientos delanteros son ventilados.

• Techo solar con doble panel

Advanced ProTech Grupo 1  
• Panel de instrumentos tapizado en 

poliuretano Proyector HUD en el 
parabrisas del lado del conductor

• Cámara de 360°
• Cámara off-road integrada
• Aviso de colisión en intersecciones
• Visión nocturna/detección de animales

Luxury Tech Grupo 3
• Parasoles para las lunetas traseras
• Espejo retrovisor digital
• Sistema Passive Entry en las puertas 

delanteras, traseras y portón
• Portón manos libres
• Cargador inalámbrico

BADGE COLOR

TRAILHAWK 4xe

LLANTASASIENTOS

OPCIONALCARACTERÍSTICAS DE SERIE ADEMÁS DE LA 
VERSIONES LIMITED

DESCRIPCIÓN

Cuero Capri y costuras azules Llantas de aluminio pulido/pintado de 18”

• Asientos de cuero Capri/Asientos de 
gamuza sintética

• Llantas de 18” con neumáticos All 
Terrain

• Sistema Quadra Drive II
• Grupo de remolcado
• Kit de accesorios Jeep® off-road
• Diferencial electrónico de 

deslizamiento limitado en el eje 
trasero

• Suspensiones neumáticas Quadra-Lift
• Cámara off-road interior
• Sistema de desconexión de la barra 

estabilizadora delantera
• Placas de deslizamiento x 3
• Enganche de remolque trasero azul
• Techo negro de serie
• Control de descensos

METALIZADO
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• Asientos de cuero Napa
• Llantas pulidas de 20”
• Techo solar con doble panel
• Portón manos libres
• Faros delanteros de alta calidad
• Intermitentes laterales de LED
• Panel de instrumentos con cubierta de 

poliuretano
• Luces de ambiente del habitáculo 

multicolor
• Sistema de alarma de seguridad Deluxe
• Fascia delantera y trasera del mismo 

color de la carrocería
• Revestimiento de las puertas y paneles 

inferiores pintados
• Equipo de sonido McIntosh con 19 

altavoces
• Mapas en la pantalla del panel de 

instrumentos
• Proyector HUD en el lado del conductor 

del parabrisas

• Pantalla del asiento trasero
• Pantalla lado pasajero

Advanced ProTech Grupo 3
• Sistema de limpieza de la cámara 

trasera
• Asistente en autopista
• Cámara de 360°
• Visión nocturna/detección de animales
• Cámara off-road integrada
• Aviso de colisión en intersecciones

Luxury Tech Grupo 4
• Asientos de cuero perforado
• Asiento conductor/pasajero de 16 

posiciones
• Masaje asiento conductor/pasajero
• Memorización del ajuste del asiento  

del pasajero
• Parasoles para las lunetas traseras
• Espejo retrovisor digital
• Cargador inalámbrico
• Climatizador de 4 zonas

Lo mejor de ambos mundos, 
el confort máximo que ofrece 
Overland y la auténtica capacidad 
de Jeep®. Las llantas pulidas de 
20”, el doble tubo de escape y la 
fascia delantera y trasera del color 
de la carrocería le dan un estilo 
elegante y atractivo.
 El interior acoge el techo solar 
con doble panel de serie, las 
luces ambientales multicolor y los 
asientos de cuero Napa de alta 
calidad.

OVERLAND 4xe

Cuero Napa negro Cuero Napa gris Llantas de aluminio pulido de 20”

COLORASIENTOS

OPCIONALCARACTERÍSTICAS DE SERIE ADEMÁS DE LA 
VERSIONES LIMITED

DESCRIPCIÓN

Bright 
White

PASTEL PERLADO

METALIZADO

Midnight 
Sky

Baltic 
Grey

Silver 
Zynith

Velvet 
Red

Rocky
Mountain

Diamond 
Black

LLANTAS

Llantas de aluminio pulido de 
20”
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Summit Reserve, el equipamiento 
más lujoso de Grand Cherokee, viaja 
sobre llantas pulidas de 21”,
y su habitáculo ofrece un nivel de 
confort sin igual. Summit Reserve 
es un vehículo único, con asientos y 
acabados de las puertas de cuero 
Palermo, detalles en nogal, sistema 
de audio McIntosh con 19 altavoces 
y pantalla 10” en el lado del 
pasajero, así como otros elementos 
extraordinarios de serie.

SUMMIT RESERVE 4xe
• Llantas pulidas de 21”
• Sistema de limpieza de la cámara 

trasera
• Climatizador de 4 zonas
• Asientos y acabados de las puertas de 

cuero Palermo
• Asiento conductor/pasajero de 16 

posiciones con masaje
• Memorización del ajuste del asiento 

del pasajero
• Espejo retrovisor digital
• Placas de umbral iluminadas
• Asistencia al aparcamiento en paralelo 

y batería con parada
• Advertencia de distancia lateral (SDW) 

con cámara de 360°
• Asistente de aparcamiento activo
• Proyector HUD en el parabrisas del 

lado del conductor
• Cargador inalámbrico
• Visión nocturna/detección de animales
• Pantalla 10” lado pasajero
• Detalles del habitáculo en madera de 

nogal
• Detalles exteriores de platino cromado
• Techo pintado de negro 
• Sistema Quadra Drive II
• Diferencial electrónico de 

deslizamiento limitado en el eje 
trasero

Cuero Palermo negro Cuero Palermo Tupelo Llantas de aluminio pulido/pintado de 21”

• Pantalla del asiento trasero  

Midnight 
Sky

Silver 
Zynith

Baltic 
Grey

COLORLLANTAS

OPCIONALCARACTERÍSTICAS DE SERIE ADEMÁS  
DE LA VERSIONES LIMITED

DESCRIPCIÓN

Bright 
White

Rocky
Mountain

Velvet 
Red

Diamond 
Black

PASTEL PERLADO

METALIZADO

ASIENTOS
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Cumplimiento de emisiones

Combustible

Cilindrada [cc]

Aire de carga

Cilindro #

Válvulas #

Potencia combinada [kW]

Potencia combinada [CV/PS/HP]

Par combinado [Nm]

Potencia motor de combustión [CV/PS/HP]

Potencia P2 [CV/PS/HP]

2.0 4XE HÍBRIDO ENCHUFABLE

Euro 6D-Final

Híbrido enchufable de gasolina

1995

Turbocompresor

4

16

280 @ 5250 rpm

381

637 @ 3000 rpm

272

145

Transmisión

Tipo de transmisión

Sistema de tracción

Caja de transferencia

Ratio de ascenso

8P75PH

8-speed ATX 4WD

4WD

Quadra Trac II, Quadra Drive II

47,4

MOTOR

TRANSMISIÓN

0-100 kph [s]

Velocidad máxima [kph]

Velocidad máxima solo en eléctrico [kph]

Emisiones de CO2 según WLTP 
en ciclo combinado/urbano [g/km]

Consumo de combustible en ciclo combinado/urbano según 
WLTP [l/100 km]

Consumo de potencia en ciclo combinado/urbano según 
WLTP [Wh/km]

6,3

210 - 190 Trailhawk

135

100 % Homologado

PRESTACIONES

UNIDAD MOTRIZ

Longitud [mm]

Anchura [mm]

Altura

Distancia entre ejes [mm]

Huella de rueda [mm]

Ángulo de ataque/salida/ventral

Altura libre al suelo máx. [mm]

Vadeo [mm/kph]

Calificación Trail Rated

4914

2149

1795 Limited, Suspensión neumática Off Road Overland/
Summit/Trailhawk 1853/1858/1871

2964

1660

35.5/29.8/22.2 @ Trailhawk OR 2 configuraciones

200 mm modo NRH, 275 OR2

610 mm @ 8kph

6 (solo Trailhawk)

EXTERIOR

Número de plazas

Volumen total de carga detrás de la 2ª fila [V211-2] [l]

5

533INTERIOR

Frenos delanteros

Frenos traseros

disco ventilado 354x28

disco ventilado 350x22FRENOS

Eje sólido delantero 5 brazos

Eje sólido trasero 5 brazos

Suspensión delantera independiente multibrazo

Suspensión trasera independiente multibrazoSUSPENSIÓN

Capacidad del depósito de combustible [l]

Capacidad bruta de batería [kWh]

Tasa de carga máxima [kW]

Química de la batería

72

17.3

7.2

Ion de litio Li-NMC
DEPÓSITOS

Masa en orden de marcha estándar B [kg]

Peso con carga/en vacío [kg]

Distribución de masa delantera/trasera [%]

Peso bruto del vehículo [kg]

Carga útil máxima [kg]

Capacidad de remolque [kg]

SUSPENSIÓN DE ACERO SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

2551 2639 (máx.)

2434 2503

53/47

3075 3110

224 171

2332 Homologado

PESO

Chasis MonocascoCHASIS

VEHÍCULO

DATOS TÉCNICOS.

Este catálogo es una publicación de FCA. Todas las ilustraciones de productos y las especificaciones se basan en la información disponible en el momento de aprobarse la publicación. FCA se reserva el derecho a realizar cambios de vez en cuando, sin previo aviso ni obligación, los precios, las especificaciones, los colores, los materiales, y a cambiar o dejar de producir modelos, 
siempre que lo considere necesario para el propósito de mejora del producto o por razones de diseño y/o marketing. Las imágenes son meramente indicativas.

Jeep® es una marca registrada de FCA US LLC. 04.4.4220.54 – S – 05/2022 – VERSIÓN WEB
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LLEVAMOS 30 AÑOS LISTOS 
PARA ENFRENTAR EL FUTURO.


