NEW JEEP® RENEGADE
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Todas las imágenes son meramente indicativas.
Los faros Full LED están temporalmente disponibles en un número limitado de vehículos en stock.
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MÁS LIBERTAD.

UNA NUEVA ENERGÍA

HIBRÍDATE.
Todas las imágenes son meramente indicativas.
Los faros Full LED están temporalmente disponibles en un número limitado de vehículos en stock.
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25.5mm x 28mm x 4mm

LS1

Fine Silver

DX8
Gloss

Black

GGE
SNAKESKIN
Green

SOSTENIBLE
POR NATURALEZA.
JEEP® RENEGADE e-HYBRID.
El Jeep® Renegade está hecho para explorar caminos, por eso
es el siguiente paso natural en la evolución de la familia Jeep®
hacia la sostenibilidad. El Jeep® Renegade e-Hybrid introduce
sistemas eléctricos como forma práctica de ofrecer una
experiencia de conducción más confortable, más tecnológica
y energéticamente más eficiente. Este Jeep® combina el nuevo
motor gasolina turbo de 1,5 l con un pequeño motor eléctrico
integrado en la transmisión DCT para proporcionar 130 CV y
240 Nm de par. El motor eléctrico puede proporcionar 15 kW
(20 CV) más de potencia a través de la función e-Boost. El e-Hybrid
ofrece viajes increíblemente agradables y eficientes gracias a su
tecnología híbrida, que te permite circular en modo totalmente
eléctrico a baja velocidad, al maniobrar o al desacelerar.
La eficiencia está garantizada dentro y fuera de la ciudad
gracias a la transmisión automática de 7 velocidades con
doble embrague, que genera menos emisiones nominales y un
13% menos de gramos de CO2 por km que el motor tradicional
en el ciclo mixto WLTP.
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OTRA FORMA
DE JEEP®,
EL MISMO
ESPÍRITU.

25.5mm x 28mm x 4mm

LS1
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DX8
Gloss

Black

GGE
SNAKESKIN
Green

La combinación del nuevo motor
gasolina de 1,5 l, el generador BSG
(Belt Start Generator) y el motor
eléctrico (e-motor) integrado en la
caja de cambios ofrecen una solución
híbrida muy innovadora que permite al
Renegade e-Hybrid circular en modo
100% eléctrico a baja velocidad durante
varios kilómetros con 0 emisiones.
Alimentado por una batería de 48 V
refrigerada por agua y situada bajo
el asiento del conductor, el tren de
propulsión eléctrico pone en marcha
el e-motor sin reducir el espacio del
amplio habitáculo.
Pero lo más importante, ahora puedes
disfrutar de una experiencia de
conducción nueva y más sostenible
con funciones eléctricas tales como
e-queuing y e-parking, y olvidarte de
parar para recargar la batería, porque
la función de freno regenerativo la
recarga automáticamente mientras
el vehículo está en movimiento.
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NOS MUEVE
UN PROPÓSITO MÁS GRANDE.
JEEP® RENEGADE 4XE HÍBRIDO ENCHUFABLE.
El innovador sistema 4x4 eléctrico del Jeep® Renegade 4xe Híbrido Enchufable siempre está
listo para asegurar la máxima tracción y control en cualquier situación. Además, puedes
disfrutar de nuevos niveles de confort utilizando el preacondicionamiento para ajustar la
temperatura del interior incluso antes de subir a bordo. Es la evolución natural de un espíritu
legendario. Y observa la suave transición entre el motor de combustión y el eléctrico en
cualquier carretera, no necesitas intervenir para nada. Esto significa más prestaciones,
en todos los sentidos. El Jeep® Renegade 4xe Híbrido Enchufable ofrece más prestaciones
todoterreno, hasta 240 CV, más par motor y unas emisiones inferiores a 50 g de CO2 en el
modo híbrido. Puedes elegir entre tres nuevos modos de conducción que te permiten recorrer
hasta 50 km con cero emisiones en modo totalmente eléctrico. Con los dos motores, siempre
tendrás la potencia que necesitas para llegar a tu destino respetando cualquier normativa
sobre emisiones tanto en la ciudad como fuera de ella.
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AMPLÍA
TUS POSIBILIDADES.
MOTOR ELÉCTRICO

BATERÍA

MOTOR DE GASOLINA

TOMA DE RECARGA

El nuevo Jeep® Renegade 4xe combina la última tecnología híbrida enchufable con un eficiente
motor gasolina turbo de 1,3 litros. Por sí solo, el motor de gasolina ofrece dos niveles de
potencia: 130 CV y 180 CV. Cuando se combina con el motor eléctrico situado en el eje
trasero, el Jeep® Renegade 4xe ofrece 190 y 240 CV, así como más cantidad de par y más
capacidad. En modo totalmente eléctrico, este motor puede alcanzar 130 km/h de velocidad
máxima por sí solo y recorrer hasta 50 km con la batería completamente cargada. Es un SUV
moderno y compacto diseñado para entornos urbanos y creado para proporcionar, más que
nunca, auténtica libertad y sostenibilidad.
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MÁS CONTROL
PARA LLEGAR
MÁS ALTO.
°
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°
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El Jeep® Renegade 4xe Híbrido
Enchufable produce una nueva clase de
potencia sostenible gracias a su motor
eléctrico, específicamente diseñado
para transmitir el par directamente
a las ruedas traseras. Asimismo,
incorpora un sofisticado sistema
de tracción a las cuatro ruedas que
supera los límites mecánicos de los
4x4 tradicionales. Este 4xe de Jeep®
puede generar hasta un 50% más
de par y superar así a los motores
de
combustión
convencionales,
pero de una forma más sostenible.
Esto asegura la eficiencia y la cantidad
de potencia y tracción adecuadas
para conducir en cualquier situación.
Elige el modo de conducción más
adecuado para cada terreno con el
sistema de tracción Selec-Terrain™:
Auto, Sport, Mud/Sand, Snow y Rock
(solo en la versión Trailhawk).

°
28

15

TÚ ELIGES
EL CAMINO.

AUTO El modo automático es la op-

ción predeterminada, perfecta para
la conducción diaria. Utiliza el motor eléctrico trasero cuando es necesario para activar el sistema 4x4
eléctrico.

MUD / SAND Utiliza el sistema

4x4 eléctrico para aumentar el par y
la tracción a baja velocidad e implementa diferenciales, relaciones de
transmisión y sistemas de control especiales en el chasis para dominar la
arena y el barro.

SPORT El motor de combustión y

el eléctrico se unen para garantizar
la experiencia de conducción más
deportiva.

ROCK Modo exclusivo del Trailhawk

que proporciona altas prestaciones
4x4 a baja velocidad con el motor
eléctrico gracias al diferencial trasero autoblocante, que permite al
Renegade afrontar los terrenos más
difíciles.

SNOW Añade estabilidad y reduce

el sobreviraje para lograr mayor seguridad y rendimiento en carreteras
cubiertas de nieve o hielo. Los principales sistemas se gestionan automáticamente para asegurar una conducción sin sobresaltos.
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CUADRO DE INSTRUMENTOS DE 7”

E-COASTING

NIVEL DE CARGA / AUTONOMÍA ELÉCTRICA /
% DE POTENCIA / RECARGA
Céntrate en la carretera
ves en la pantalla el nivel
de la batería, la autonomía
indicaciones para conducir
más eficiente.

REGENERACIÓN DE LA ENERGÍA /
CON EL FRENO MOTOR

mientras
de carga
e incluso
de forma

Carga la batería mientras circulas
con la función e-Coasting, que utiliza
el par negativo del freno motor para
recargarla.

SELECTOR DE MODO HÍBRIDO

RADIO UCONNECT™ DE 8,4’’

Elige uno de los tres modos de
conducción:

FLUJO DE ENERGÍA / HISTORIAL DE
CONDUCCIÓN / PROGRAMAS / E-SAVE
/ AJUSTES DE RECARGA

HÍBRIDO: utiliza ambos motores de
forma inteligente para conseguir la
máxima eficiencia.
ELÉCTRICO: utiliza solo el motor
eléctrico para circular con cero
emisiones.
E-SAVE: recarga la batería mientras
conduces con el freno regenerativo.

SOLUCIONES NUEVAS PARA NUEVOS DESAFÍOS.

Puedes ver toda la información sobre
la carga de la batería, la eficiencia y el
historial de conducción, las recargas
programadas y mucho más. Todo en
la pantalla táctil Uconnect™ de 8,4”
(21 cm).
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TOMA ELÉCTRICA
ESTÁNDAR
Recarga el vehículo con
el cable estándar allí
donde haya una toma de
corriente doméstica.

WALLBOX
El sistema easyWallbox
es la forma más práctica
e inteligente de recargar
el vehículo en casa. Te
permite recargarlo por
completo en 4 horas
(2,3 kW de potencia) sin
necesidad de llamar a
técnicos especializados
para la instalación. También puedes programar
la recarga en función de
tus necesidades con el
sistema Uconnect™ o la
app móvil.

TOMA LAS RIENDAS DE TU FUTURO.
Recargar el Jeep® Renegade 4xe Híbrido Enchufable es fácil y muy adecuado para moverte
por la ciudad. La pantalla Uconnect™ de 8,4” (21 cm) te ayuda a ver y entender el nivel de carga
de la batería con facilidad, pero, sobre todo, te permite programar las recargas para adaptarlas
a tu estilo de vida.

RECARGA EN
ESTACIONES
PÚBLICAS
Usa
las
estaciones
públicas para recargar
la batería durante los
viajes (tiempo medio de
recarga: 1 hora y 40
minutos gracias a los
7,4 kW de potencia).
21

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION*

MY eCHARGE**

MY WI-FI

MY ALERT

MY FLEET MANAGER

Para recibir avisos
y asistencia en caso
de accidente o avería
de tu Jeep®.

Para localizar y
controlar tu Jeep® en
cualquier momento y
lugar.

Para
conocer
el
estado de tu Jeep® y
facilitar su mantenimiento.

Para recibir información en tiempo real
sobre el estado del
tráfico, el tiempo y las
cámaras de velocidad
a lo largo de la ruta.

Para gestionar todas
las operaciones de
recarga en estaciones públicas o en tu
wallbox privado.

Navega por Internet
y conecta varios dispositivos a tu Jeep® a
la vez.

Para recibir ayuda y
asistencia en caso
de robo y recuperación de tu Jeep®.

Una solución para
gestionar tu flota
que te proporciona
control absoluto sobre las actividades,
el estado del servicio, el mantenimiento y la asistencia de
cada vehículo.

LA LIBERTAD DE CONECTARSE.
Descarga la app Jeep® o visita la web de Jeep® para
disfrutar de todos los servicios.
Para obtener más información sobre los plazos y la activación de cada
servicio, consulta la web de Jeep®.
Todas las imágenes son meramente indicativas.
Los faros Full LED están temporalmente disponibles en un número limitado de vehículos en stock.
* Disponible solo en el radionavegador Uconnect de 8,4’’. ** Disponible solo en las versiones 4xe.
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UNA CONEXIÓN INNATA.

Apple CarPlay™ 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
Uconnect™.
Puedes concentrarte en lo que necesitas hacer y conectarte a lo
que quieres ser. El sistema de navegación e infoentretenimiento
Uconnect™, con su pantalla táctil de 8,4” (21 cm) en color de alta
definición, te permite hacer los gestos habituales de tocar, reducir
y ampliar la imagen, o utilizar los comandos de voz.
Disfruta de la temperatura perfecta con el control de climatización integrado, que gestiona el sistema de aire acondicionado bizona automático, ahora regulable directamente desde la pantalla de
infoentretenimiento. Si eres de los que buscan emociones, aprende
de los expertos con la aplicación Jeep® Off-Road Pages, con la que
podrás calibrar y medir la inclinación, el balanceo, la presión y la
altitud, además de tu rendimiento general para dar a tu aventura
ese impulso extra de confianza.

Android Auto™ proporciona conexión inmediata con el
sistema de control por voz (manos libres), Google Maps
o YouTube Music* a través de la pantalla táctil y los
mandos del volante.
* 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.
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SIEMPRE EN TU ELEMENTO.

El confort tiene que ser una prioridad en cualquier gran aventura. Los interiores del Jeep®
Renegade se han diseñado para proporcionar comodidad a bordo con un toque de estilo
y asientos tapizados en cuero negro con costuras a juego.
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ESCUCHA LA ENERGÍA.

El sistema de sonido prémium de Kenwood cuenta con 1 amplificador digital de 8 canales
y 560 vatios, y transforma tu banda sonora diaria en un concierto personal. El nuevo
sistema mantiene un sonido extraordinariamente uniforme y definido y, con sus 9 altavoces
HiFi, envuelve a los ocupantes con graves profundos, voces naturales y agudos cristalinos.

9 altavoces:
• 2 altavoces de agudos de 3,5’’ (9 cm) en el salpicadero
• 2 altavoces de agudos de 1’’ (2,5 cm) en las puertas traseras
• 4 altavoces de medios de 6x9’’ (15x23 cm) en las puertas
delanteras y traseras
• 1 subwoofer reflector de bajos de 6,5’’ (16,5 cm)
con amplificador HiFi de doble bobina
29

NUNCA BAJES LA GUARDIA.
Hoy en día, no basta con fijar la vista en la carretera. Mas de 60 elementos de seguridad
y protección que avisan con señales acústicas y visuales muy fáciles de interpretar
permiten al Jeep® Renegade mantener una vigilancia activa y pasiva, y detectar obstáculos
y peligros para ti y tus acompañantes. Entre estos elementos se incluyen Aviso de salida
de carril Plus, Asistente de velocidad inteligente y Reconocimiento de señales de tráfico
de serie en todas las versiones.

AVISO DE SALIDA DE CARRIL PLUS

Las cámaras vigilan la posición del vehículo en el carril y el sistema proporciona
una advertencia visual si este se aproxima a las marcas de delimitación de la
vía de forma involuntaria. Además, si el vehículo se sale del carril, el sistema
actúa proactivamente sobre el mecanismo de dirección asistida para ayudar al
conductor a corregir y recuperar la trayectoria correcta.

CONTROL DE ÁNGULOS MUERTOS
Y DETECCIÓN DE TRÁFICO CRUZADO POSTERIOR

Estos sistemas de protección controlan constantemente el espacio entre tu
vehículo y los demás. Cuando otro vehículo entra en un ángulo muerto lateral
o trasero, avisan iluminando los testigos de los retrovisores laterales y
emitiendo una señal acústica.

AVISO DE COLISIÓN FRONTAL PLUS

Los sensores de radar y vídeo detectan si el Renegade se aproxima con
demasiada rapidez a otro vehículo u obstáculo grande en su trayectoria,
y avisan o ayudan al conductor para evitar/mitigar la colisión.

INTELIGENCIA INTEGRADA.

Muchas veces nos perdemos los detalles por el camino. El Sistema de reconocimiento
de señales de tráfico (TSR) avanzado te avisa sobre los cambios de los límites de
velocidad, la prohibición de adelantar y otras indicaciones viales directamente en la
pantalla TFT de 3,5” o 7”. Si lo combinas con el Asistente inteligente de velocidad
(ISA), puedes aceptar al instante las subidas y bajadas de velocidad, y activar o
desactivar el sistema a través de los cómodos mandos del volante.
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Aviso de Colisión Frontal Plus y Freno de emergencia activo
Asistente de aparcamiento automático - Park Sense
Control de crucero adaptativo
Asistente inteligente de velocidad
y Reconocimiento de señales de tráfico
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ASISTENTE DE APARCAMIENTO AUTOMÁTICO - PARK SENSE
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Asistente de aparcamiento automático Park Sense
Cámara trasera con guías dinámicas

D
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El sistema localiza un espacio de estacionamiento y guía al conductor
con instrucciones de audio y vídeo que también aparecen en el cuadro de
instrumentos TFT. Además, el asistente incluye una nueva función que te ayuda
a salir de la plaza de aparcamiento. El conductor solo tiene que controlar la
marcha, el freno y el acelerador mientras el vehículo controla el volante.

Aviso de salida de carril Plus

Aviso de salida de carril Plus
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CÁMARA TRASERA CON GUÍAS DINÁMICAS

La cámara de la función ParkView proporciona una visibilidad perfecta en la
marcha atrás y facilita las maniobras mostrando unas guías dinámicas en la
pantalla Uconnect™.

El sistema detecta el grado de fatiga del conductor. Se envía un mensaje
específico para recomendar al conductor que descanse cuando sea necesario.
Además, se enciende un testigo que se mantendrá iluminado mientras el motor
siga encendido, incluso después de que el mensaje haya desaparecido de
la pantalla. El testigo se apagará si el conductor se detiene, apaga el motor
y descansa.

de

Gracias a la calibración avanzada de la cámara delantera, el Renegade
proporciona la función de freno de emergencia extraurbano sin necesidad de
utilizar ningún radar frontal. Como no necesita radar, el freno de emergencia ya
está disponible también en la versión Trailhawk.

DETECTOR DE FATIGA (solo en los modelos Renegade 4xe y e-Hybrid)
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FRENO DE EMERGENCIA – SOLO CON CÁMARA
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LA EVOLUCIÓN NATURAL
DE LA POTENCIA.

Crear potencia puede ser fácil, pero hacer que funcione de manera más inteligente
requiere otro tipo de talento. Requiere la capacidad de una línea completa de motores
altamente eficientes que proporcionan más potencia y velocidad de respuesta en
modelos gasolina, diésel, híbridos e híbridos enchufables. Los motores del 4xe Híbrido
Enchufable ofrecen entre 190 y 240 CV para disfrutar de una capacidad y una eficiencia
sin precedentes. La gama Jeep ® Renegade se complementa con el nuevo tren de propulsión
e-Hybrid, la solución perfecta para conjugar practicidad, eficiencia y prestaciones.
Los motores diésel y gasolina tradicionales siguen estando disponibles para responder
a todas la necesidades de movilidad.

4XE HÍBRIDO
ENCHUFABLE

1.3 Turbo
4 cilindros

e-HYBRID

1.5 Turbo
4 cilindros

DIÉSEL
GASOLINA

190 CV

4x4 Low

6 velocidades

TA

130 CV

4x2

7 velocidades

DCT

1.6 MultiJet II

130 CV

4x2

6 velocidades

TM

1.0 Turbo
3 cilindros

120 CV

4x2

6 velocidades

TM

240 CV
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NUEVO JEEP® RENEGADE UPLAND.

UN MUNDO DINÁMICO Y SOSTENIBLE
Creado pensando en el medioambiente, el Jeep ® Renegade e-Hybrid está diseñado para
ampliar la apuesta de Jeep ® por la sostenibilidad a través de materiales y procesos
ecológicos. Tus elecciones te definen, igual que la exclusividad del nuevo exterior Azur
Matter, el techo negro ampliado, los embellecedores en bronce, el elegante adhesivo
en el capó y las llantas de aleación de 17” (43 cm) en negro brillante. Disponible con
motores e-Hybrid y 4xe Híbrido Enchufable, y potencias situadas entre los 130 CV y los
240 CV, este modelo tiene todas las características que buscas para moverte por la
jungla urbana sin renunciar al espíritu Jeep ®. Desde las alfombrillas hasta los asientos,
el interior cuenta con abundantes materiales reciclados que mantienen el inconfundible
estilo de Jeep ®. Esto incluye tela Seaqual® fabricada con plástico reciclado extraído del
océano y costuras a juego, y componentes de plástico reciclado por todo el vehículo.
Conectar con la naturaleza es fundamental, pero también lo es mantener la conexión
con tu realidad. La radio Uconnect NAV de 8,4” integra las funciones del smartphone
para mantener tu mundo al alcance de tus manos y que no te pierdas nada.

Desde las alfombrillas fabricadas con PVC reciclado hasta los asientos tapizados de tela
Seaqual y vinilo, ambos exclusivos de esta serie especial, el interior contiene una amplia
variedad de materiales reciclados de origen sostenible. Embellecedores en bronce que
utilizan un endurecedor ecológico, el revestimiento del techo fabricado con plástico PET 100%
reciclado, marcos y otros componentes fabricados con plásticos reciclados... Cada detalle de
los nuevos interiores te une más a la naturaleza.

Logotipo bordado

Alfombrillas

Iconos sobre materiales

Embellecedores en bronce
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NUEVO JEEP® RENEGADE
NIGHT EAGLE
SERIE ESPECIAL.

LA CIUDAD NO DUERME.
Diseñado para destacar en cualquier carretera, el Jeep ® Renegade Night Eagle encarna
el misterio y la emoción de la auténtica libertad. La potencia con la que emprendes tu
aventura depende de ti. Elige el motor que mejor se adapte a tu estilo de vida: el motor
gasolina turbo de 120 CV, el motor 1.6 diésel Multijet combinado con cambio manual
de 6 velocidades, o el nuevo motor T4 de 1,5 litros y 130 CV con tecnología e-Hybrid y
transmisión DCT de siete velocidades. El exterior destaca por el llamativo color negro
brillante que adorna las exclusivas llantas de 18”, los emblemas Renegade y Jeep ®, las
carcasas de los retrovisores y los embellecedores de las 7 ranuras de la parrilla, y que
confiere al vehículo un look enérgico y sofisticado. El habitáculo presenta abundantes
detalles en negro brillante y vinilo de alta calidad con costuras negras y a juego. Todo
el conjunto ofrece esa sensación de refinamiento que solo puede expresar un Renegade.
39

JEEP® URBANO: RENEGADE.
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LIMITED

LONGITUDE

INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DEL LONGITUDE, MÁS: PRINCIPAL EQUIPAMIENTO:
•	Sensores de aparcamiento traseros
•	Retrovisores exteriores eléctricos
•
Volante forrado de vinilo técnico
•
Llantas de aluminio de 16”
•
Aire acondicionado manual
•	Asistente de mantenimiento de carril
•
Freno de mano eléctrico
•
Detector de fatiga (e-Hybrid)

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO:
•	Radionavegador Uconnect™ DAB+
de 7”/8,4’’
•	Compatibilidad con Apple CarPlay™/
Android Auto™
•
Uconnect™ Services
•
Aire acondicionado automático bizona
•	Pack Function (entrada/arranque sin
llave, retrovisores externos plegables
eléctricamente, mando a distancia
con control de ventanillas, alarma,
retrovisor interior electrocrómico)
•
Llantas de aluminio de 17”
•
Barras de techo

•
Aviso de colisión frontal Plus
•
Control de crucero adaptativo
•
Sensores de aparcamiento delanteros
•
Aire acondicionado automático bizona
•	Cuadro de instrumentos prémium con pantalla TFT
en color de 7”
•
Radio Uconnect™ 7’’ DAB+
•
Compatbilidad con Apple CarPlay™/Android Auto™
•
Uconnect™ Services
•
Alfombrillas delanteras
•
Embellecedor de puerta con insertos de vinilo
•
Llantas de aluminio de 17”
•
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico

•	Pack Parking (cámara de visión trasera,
detección de ángulos muertos, asistente
de aparcamiento automático)
•
Radionavegador Uconnect™ DAB+ de 8,4’’
•	Pack LED (luces de carretera, luces de cruce,
faros antiniebla, luces traseras y luces de freno)
•	Pack Function (entrada/arranque sin llave,
retrovisores externos plegables eléctricamente,
control de ventanillas con mando a distancia,
alarma, retrovisor interior electrocrómico,
control automático de luces largas)
•
Llantas de aluminio de 18”
•
Llantas de aluminio de 19”

DE SERIE EN EL HÍBRIDO ENCHUFABLE:
•	Radio Uconnect™ 8.4” DAB+
•	Detector de fatiga
•	Transmisión automática

•
•
•

Sistema Select-Terrain
Control de descenso
Preacondicionamiento de habitáculo

43

TRAILHAWK

S

Todas las imágenes son meramente indicativas. Los faros Full LED están temporalmente disponibles en un número limitado de vehículos en stock.

INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DEL LIMITED, MÁS:

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

•
•
•
•
•
•
•

•	Sistema de sonido prémium de Kenwood
•
Techo solar
•
Techo My-Sky
•	Pack Leather (asientos de cuero,
regulables eléctricamente en
8 posiciones)
•
Pack Winter

Llantas de aleación de 19’’
Distintivo S
Acabados exteriores
Lunas tintadas
Pack LED
Interiores específicos del modelo
Pantalla Uconnect de 8,4” con Apple CarPlay™
y Android Auto™, navegador, TBM (Uconnect Box
y Uconnect Services) y radio DAB+
•
Pack Function (entrada/arranque sin llave,
retrovisores externos plegables eléctricamente,
mando a distancia con control de ventanillas,
alarma, retrovisor interior electrocrómico,
control automático de luces de carretera)
•	
Pack Parking (cámara de visión trasera, control
de áng ulos muertos, asistente de aparcamiento
automático)

HÍBRIDO ENCHUFABLE:
INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DEL LIMITED, MÁS:
•	Portabultos trasero en negro brillante
•	
Parrilla bruñida acabada en metacromo negro brillante
•	Carcasas de los retrovisores bruñidas acabadas
en metacromo negro brillante
•
Asientos de tela negra con costuras en rojo rubí
•
Embellecedores en rojo rubí
•
Llantas de 17” (43 cm) especiales para todoterreno
•	Protector de bajos y parachoques especiales
para todoterreno
•
Enganche de remolque
•
Adhesivo en el capó
•
Alfombrillas todo clima
•
Suelo de carga ajustable
•
Radio de 8,4’’ (21 cm) con navegador
•
Lunas tintadas
•
Detector de fatiga

•	Pack Function (entrada/arranque sin llave,
retrovisores externos plegables eléctricamente,
mando a distancia con control de ventanillas,
alarma, retrovisor interior electrocrómico,
control automático de luces de carretera)

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO:

•
Pack LED
•	Pack Leather (asientos de cuero, regulables
eléctricamente en 8 posiciones)
•	Sistema de sonido prémium de Kenwood
•	Pack Winter
•	Pack Parking (cámara de visión trasera, control
de ángulos muertos, asistente de aparcamiento
automático)
•	Techo solar
•	Techo My-Sky
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•	Cable de Modo 3

Azur Matter

.
O
T
C

Blanco Alpine

E
F
R

E
U
Q

EL

TO

Bikini metalizado

PE

Gris Sting

Azul Shade

Gris grafito metalizado

Rojo Colorado

Negro sólido
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LLANTAS DE ALUMINIO DE 16”

LLANTAS DE ALUMINIO DE 18”

LLANTAS DE ALUMINIO DE 17”

LLANTAS DE ALUMINIO DE 17”

LLANTAS DE ALUMINIO DE 19”

LLANTAS DE ALUMINIO DE 17”

De serie en el Longitude

De serie en el Night Eagle
Opcional en Limited

De serie en el Limited
Opcional en el Longitude

De serie en el Upland

De serie en el S

De serie en el Trackhawk
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LONGITUDE

NIGHT EAGLE

TELA

TELA
PRÉMIUM

NEGRO

NEGRO

LIMITED

TELA
PRÉMIUM

CUERO

NEGRO

UPLAND

TELA SEAQUAL®
Y VINILO

NEGRO/AZUL

TRAILHAWK

S

TELA
PRÉMIUM

CUERO

NEGRO

TELA
PRÉMIUM

CUERO

NEGRO
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PARA SER ORIGINAL
DEBES SER AUTÉNTICO.
Puedes personalizar el Jeep ® Renegade a la medida de tus gustos y
necesidades. La gama Authentic Accessories (accesorios originales) de
Mopar ® para Jeep ® convierte cada coche en un modelo único y personal
mediante diferentes complementos que te permiten transportar todas
tus cosas: la barra telescópica, que mantiene el equipaje bien amarrado
durante el viaje, y las barras de techo, perfectas para transportar esquíes,
bicicletas o equipaje extra.
Mopar ® ofrece además diferentes servicios entre los que se incluyen
Vehicle Protection y una tienda online (e-store) en la que se pueden adquirir
accesorios y recambios. Mopar ® Vehicle Protection ofrece una serie de
extensiones de la garantía y planes de mantenimiento con condiciones
prémium. Los técnicos más capacitados y especializados usan solo piezas
originales Mopar ®. Elige el contrato de servicio que mejor se ajuste a tus
necesidades.
Para obtener más información, visita www.mopar.eu.

Visita la tienda online de Jeep ® : https://moparstore.co.uk/

Todas las imágenes son meramente indicativas.
Los faros Full LED están temporalmente disponibles en un número limitado de vehículos en stock.
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PACK CITY
Los packs City y 4xe de Mopar ® te proporcionan diferentes accesorios para afrontar
cualquier desafío allí donde estés, dentro o fuera de la ciudad.

* Las llantas de aleación de 16’’ (40,6 cm) no están disponibles en las versiones PHEV.

4Xe LINE®

CITY COMFORT
•
Parrilla delantera en negro Piano
•	Carcasas de retrovisores
en negro Piano
•
Spoiler delantero (DAM)
•
Protector antiarañazos trasero1
•
Molduras laterales Subshine
1

2

•
Adhesivo en el capó4
•	Adhesivos en la carcasa
de los retrovisores5
•
Embellecedor en la parrilla5
•
Alfombrillas6

•	Kit de protectores para umbral
de puertas
•
Marcos interiores en negro Piano2
•	Pomo de la palanca de cambios
en vinilo técnico3
•
Llantas de aleación de 19”
3

4

5

6
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DATOS TÉCNICOS

1.3 Turbo
4xe Híbrido Enchufable
190 CV TA
4x4 LOW

1.3 Turbo
4xe Híbrido Enchufable
240 CV TA
4x4 LOW

1.5 Turbo
e-Hybrid
130 CV DCT
4x2

1.0 Turbo
120 CV TM
4X2

1,6 L
MultiJet II
130 CV TM
4x2

Limited, Upland

Limited, Upland, S, Trailhawk

Longitude, Night Eagle, Limited, Upland, S

Longitude, Night Eagle, Limited

Longitude, Night Eagle, Limited, S

Gasolina + Eléctrico

Gasolina + Eléctrico

Gasolina Híbrido 48 V

Gasolina

Diésel

4 cilindros

4 cilindros

4 cilindros

3 cilindros

4 cilindros

Potencia máx. - kW (CV) a rpm
[motor de gasolina / motor eléctrico]

95,6 (130) a 5500 / 45 (60)

132,4 (180) a 5750 / 45 (60)

95 (130) a 5500

88 (120) a 5,750

95,6 (130) a 3750

Par máximo - Nm a rpm
[motor de gasolina / motor eléctrico]

270 a 1850 / 250

270 a 1850 / 250

240 a 1500

190 a 1750

320 a 1500

Automática de 6 velocidades

Automática de 6 velocidades

Automática de 7 velocidades

Manual de 6 velocidades

Manual de 6 velocidades

Altura máx. con barras de techo (mm)

1692

1718

1684

1667

1667

Longitud (mm)

4236

4236

4236

4236

4236

Anchura (mm)

1805

1805

1805

1805

1805

Batalla (mm)

2570

2570

2570

2570

2570

Jeep eléctrico
®
Tracción a las cuatro ruedas
Active Drive Low

Jeep eléctrico
®
Tracción a las cuatro ruedas
Active Drive Low

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción delantera

186

186 (Trailhawk 201)

171

166

175

19,3°/26,5°/16,1°

19,3°/26,5°/16,1°
(Trailhawk 27,7°/28,0°/17,6°)

18,8°/22,03°/14,11°

18,6°/21,2°/14,4°

17,9°/29,7°/21,2°

Peso máx. en vacío homologado (kg)

1770

1770

1420

1320

1430

Masa máxima remolcable (kg)

1150

1150

1450

1250

1500

0-100 km/h (seg.)

7,7

7,1

9,7

11,2

10,4

Velocidad máxima (km/h)

180

199

191

185

193

1,8 - 1,9

1,8 - 2,1

5,7 - 6,1

6,4 - 6,8

5 - 5,3

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Emisiones de CO2 (g/km) WLTP, mín.-máx.

41 - 45

41 - 47

130 - 139

144 - 153

131 - 138

Autonomía eléctrica WLTP [km], vel. baja - alta

49 - 48

48 - 46

–

–

–

Versiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR
Combustible
Configuración

TRANSMISIÓN
Transmisión

MEDIDAS

CAPACIDAD
Sistema
Altura libre al suelo (mm)
Ángulo de ataque/salida/ventral (grados)

PESOS Y CAPACIDADES

PRESTACIONES

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (B)
Combinado L/100 km mín. - máx.

EMISIONES Y AUTONOMÍA (B)
Norma de emisiones UE

Los valores de emisiones de CO2 y consumo de combustible se definen sobre la base de los ensayos oficiales realizados en conformidad con lo estipulado en el reglamento aplicable de la UE vigente en el momento de la homologación. En concreto, los valores indicados se determinan a partir del procedimiento de ensayo del protocolo WLTP.
Los valores de CO2 y consumo de combustible obtenidos en conformidad con la normativa aplicable se indican para facilitar la comparación de los datos del vehículo. Es posible que los valores de CO2 y consumo de combustible no sean los valores reales de emisiones de CO2 y consumo, ya que estos dependen de muchos factores relacionados,
por ejemplo, con el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como con el estado, el uso y el equipamiento del vehículo. El valor indicado de CO2 y consumo de combustible se refiere a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Estos valores pueden cambiar
en la configuración real en función del equipamiento y/o el tamaño de los neumáticos seleccionados. Los valores indicados de CO2 y de consumo de combustible no son definitivos y pueden evolucionar debido a los cambios en el ciclo de producción. En todo caso, los valores oficiales de CO2 y de consumo de combustible del vehículo
adquirido por el cliente se suministrarán con la documentación de dicho vehículo. En los casos donde los valores de CO2 y consumo de combustible sean relevantes para el cálculo de impuestos y otras obligaciones relacionadas con el vehículo, es preciso remitirse a las leyes aplicables de cada país.
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DETALLES QUE TE DISTINGUEN.

Es fácil ser visto, pero llamar la atención depende de los detalles.
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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,
n 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.
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