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UN JEEP® TOTALMENTE NUEVO

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE LIBERTAD

El deseo de libertad es algo innato en los seres humanos. Nace como un anhelo de explorar, una
pasión por la naturaleza, una búsqueda de una identidad única. Desde el principio, esta ha sido
la auténtica esencia de Jeep®, encarnada a la perfección en el Wrangler: un icono que ha logrado
mantenerse fiel a sus raíces a la vez que se adaptaba al espíritu cambiante de los tiempos.
Actualmente, su irrefrenable inclinación hacia la aventura le lleva a explorar nuevos terrenos,
ya sea dentro o fuera de la carretera. Nuevos destinos, nuevas sensaciones, nuevas emociones.
Aquí comienza de nuevo el viaje.
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TU ESPÍRITU AL DESCUBIERTO.
Los espíritus libres se reconocen al verse: es una afinidad natural. Desde el primer momento, Wrangler
ha acompañado a estos pioneros, alejándolos de lo ordinario en su camino hacia viajes increíbles y
aventuras fascinantes. Su naturaleza no ha cambiado con el paso de los años, sino todo lo contrario.
El vehículo más reconocible del mundo sigue siendo fiel al original: se ha perfeccionado con el fin de
ofrecer una mayor robustez, y se ha aumentado el confort del habitáculo, para que puedas disfrutar de
experiencias de conducción insuperables.
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EL MISMO, BAJO UNA NUEVA LUZ.
El diseño Wrangler es la evolución natural de un vehículo que permanece fiel al original. La legendaria
parrilla de siete ranuras con lamas exteriores que se cruzan con los faros rinde homenaje al Jeep® CJ. Y el
espíritu auténtico se manifiesta inmediatamente, reconociendo claramente la identidad del Wrangler. Su forma
ancha, audaz y vigorosa suscita de inmediato una sensación de fuerza y resistencia, una percepción acentuada
por la línea de cintura rebajada.
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UNA LUZ QUE TE ILUMINA EN
LA TORMENTA.
Los faros redondos icónicos confieren el carácter distintivo de Wrangler. El sistema Full LED y los
faros antiniebla completan el aspecto exclusivo, ofreciendo una iluminación ultrabrillante para
mejorar significativamente la visibilidad en la carretera. La nueva función automática de luces de
carretera aumenta y reduce la potencia de las luces de carretera cuando se aproxima un vehículo
en sentido contrario. Las luces diurnas LED se encuentran en los pasos de rueda trapezoidales,
ofreciendo al vehículo un diseño inconfundible, y los LED también están presentes en las luces
traseras cuadradas. Para ver, ser visto y ser reconocido. Siempre.
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UNA EXPERIENCIA
AL AIRE LIBRE
AUTÉNTICA.

TECHO DURO MODULAR DE 3 PIEZAS FREEDOM®
El diseño y el material ligero del techo duro permiten
desmontarlo con aún más facilidad. Disponible en
negro o del color de la carrocería en función de la
versión. No es necesario tomar una decisión final.
La opción Dual Top combina las ventajas del techo
duro y la libertad del techo blando.

El Jeep® Wrangler, el único SUV 4x4 realmente descapotable del mercado,
se ha diseñado y fabricado para ofrecer más libertad.

PARABRISAS ABATIBLE*
Ahora es aún más sencillo sentir
el aire fresco y disfrutar de más
visibilidad durante el camino.

TECHO ELÉCTRICO SKY ONE-TOUCH™
El exclusivo techo blando eléctrico del Wrangler
proporciona una amplia sección panorámica
central plegable y lunas traseras desmontables.

TECHO BLANDO SUNRIDER®
Reproduciendo la versión original, este
modelo presenta un diseño sin
cremallera asistido por muelle con un
techo plegable y lunas desmontables que
permite disfrutar fácilmente del sol.

PUERTAS DESMONTABLES*
*Conducir sin las puertas y con el parabrisas bajado solo debe hacerse conduciendo
fuera de carretera en áreas/recorridos que lo permitan.

Fabricadas en aluminio ligero.
Desmóntalas para disfrutar de una
libertad nunca vista.
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EL PODER
DE AMPLIAR
TU MUNDO.
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UN IMPULSO RENOVADO
PARA LA LEYENDA.

18

19

SOLO EL SONIDO DE TU
CORAZÓN.
Potencia silenciosa para tus desplazamientos diarios. La unidad motriz híbrida enchufable
ofrece más de 50 km en ciclo urbano solo eléctrico con emisiones cero (WLTP) y hasta
45 km en ciclo mixto (WLTP), lo que hace del Jeep® Wrangler 4xe el vehículo ideal para
tus desplazamientos en ciudad, además de ser el Jeep® más ecológico y mejor preparado
para vivir aventuras emocionantes fuera del asfalto. Puedes seguir disfrutando del placer
de conducir al aire libre que sólo ofrece la marca Jeep®. Su tecnología de alta gama y
respetuosa con el medioambiente añade diversión y prestaciones inigualables a tu libertad
fuera de la carretera, así como el placer de conducir de forma prácticamente silenciosa.
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RENUEVA TU LIBERTAD.
MEJOR TRACCIÓN
El sistema 4xe mantiene tu vehículo estable y fácil
de maniobrar en todas las condiciones de conducción
ajustando el par a las ruedas para permitir un mejor
control. Dicho de otro modo, el 4xe garantiza la tracción
a las cuatro ruedas en todo momento, incluso con la
batería al mínimo.
EXCELENTE CAPACIDAD TODOTERRENO
Todo el sistema está diseñado para ofrecer más par
motor a baja velocidad. La disponibilidad inmediata
de par que ofrece el motor eléctrico del Wrangler 4xe
permite disfrutar de una experiencia de conducción más
precisa y controlada en pendientes y marchas lentas.
MODOS 4X4 TOTALMENTE ELÉCTRICOS
En modo EV, el Wrangler 4xe avanza de forma
suave y silenciosa, conservando combustible
y permitiendo a los pasajeros centrarse
por completo en las vistas y los sonidos de
la naturaleza. Todos los ajustes de caja de
transferencia también están disponibles en
el modo totalmente eléctrico, incluyendo la
relación de transmisión de rango bajo.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EFICIENTE
El diseño avanzado del grupo propulsor del
Jeep® Wrangler maximiza la eficiencia y reduce
el consumo de combustible y las emisiones de
CO2. El sistema 4xe permite un funcionamiento
totalmente eléctrico para la mayoría de los
desplazamientos diarios, eliminando la ansiedad
de autonomía en modo híbrido.
REGENERACIÓN DE LA ENERGÍA
Cargar la batería durante la marcha es fácil y
rápido con la función e-coasting, que aprovecha
el par negativo del freno motor para recargarla.
MAYOR POTENCIA Y PAR MOTOR
El Jeep® Wrangler 4xe ofrece 380 CV y 637 Nm
de par motor. El sistema híbrido enchufable
del 4xe aumenta las prestaciones en carretera
del Wrangler mediante una potente aceleración
desde cero, una respuesta mejorada y potencia a
baja velocidad.
HASTA 50 KM DE AUTONOMÍA TOTALMENTE
ELÉCTRICA
Ofrece más de 50 km en ciclo urbano y hasta
45 km en ciclo combinado (ambos WLTP) de
funcionamiento totalmente eléctrico, lo que
permite acceder a centros urbanos con tráfico
restringido y realizar tus desplazamientos
diarios con emisiones cero.
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TECNOLOGÍA AVANZADA
MÁS SEGURIDAD.
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LA FUERZA DE LA ELECTRICIDAD
ES AHORA IMPARABLE.
Solo un Jeep® podría superar a un Jeep®. El tecnología del Jeep® Wrangler 4xe es la evolución natural de la
marca tras 80 años liderando las capacidades 4x4. El Jeep® Wrangler 4xe híbrido se mantiene fiel a su espíritu,
conservando sus distintivas características “Trail Rated” que te apoyarán en cualquier terreno: sólidos ejes
delantero y trasero, caja de transferencia de dos velocidades, tracción 4x4 permanente, articulación total de la
suspensión, y 76 cm de profundidad de vadeo. La integración perfecta de la potencia eléctrica en la transmisión
4x4 lleva el Jeep® Wrangler 4xe a un nuevo nivel de rendimiento fuera de carretera. El motor eléctrico genera de
inmediato el par máximo para una experiencia de conducción más precisa y controlada sobre cualquier terreno;
no es necesario aumentar las RPM del motor para hacer girar las ruedas, lo que minimiza el impacto sobre la
transmisión y optimiza el control y la velocidad.
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380

CV

6,4”

0-100 KM/H

DESCUBRE EL WRANGLER
MÁS POTENTE QUE EXISTE.
Una especie nueva que desata una potencia nunca vista. Ofrece 380 CV y 637 Nm. El Jeep® Wrangler 4xe,
el Wrangler tecnológicamente más avanzado, lleva la eficiencia, la capacidad 4WD y la seguridad a un
nuevo nivel. Su revolucionario sistema de grupo propulsor combina dos motores eléctricos con un motor
de gasolina turboalimentado. Esta combinación de tecnologías ofrece una respuesta excepcional, un
rendimiento inigualable y un ahorro de combustible óptimo.
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COMBINACIÓN GANADORA.
El nuevo Jeep® Wrangler 4xe incorpora un sistema de grupo propulsor revolucionario que ofrece una
experiencia única tanto dentro como fuera de carretera mediante la combinación de dos motores eléctricos,
una batería de alta tensión, un motor I-4 turboalimentado de 2 litros de tecnología avanzada, y la reputada
y fiable transmisión automática TorqueFlite de 8 velocidades. El conjunto del sistema genera una potencia
combinada máxima de 380 CV (280 kW) y un par de 637 Nm, siendo así el sistema de grupo propulsor
más avanzado jamás desarrollado para un Jeep® Wrangler. La conducción totalmente eléctrica de mayor
autonomía para tus desplazamientos diarios también ofrece una eficiencia mejorada gracias a la batería
de níquel-manganeso-cobalto de 17 kWh que ofrece un ciclo combinado de hasta 45 km. El motor eléctrico
principal es una unidad generadora montada en el motor que sustituye al alternador. Arranca el vehículo,
genera electricidad para la batería y controla las operaciones de arranque-parada de consumo reducido
de combustible. La segunda unidad está integrada en la caja de transmisión automática, sustituyendo al
convertidor de par convencional.

LA ELECTRICIDAD NUNCA
HA SIDO TAN ATRACTIVA.
Deja que tus instintos te lleven a nuevas aventuras. Puedes adaptar el Jeep® Wrangler 4xe
a tu desplazamiento, sea urbano o una excursión libre en entornos naturales.
Puedes controlar el modo de funcionamiento E-Selec que desees utilizando
los botones específicos en el salpicadero: Hybrid, Electric e eSave.

HÍBRIDO

ELECTRIC

El modo predefinido. El sistema
gestiona automáticamente el grupo
propulsor, priorizando la alimentación
por batería desde el arranque. Primero
utiliza la batería y después acciona la
propulsión I-4 turboalimentada de 2
litros sólo cuando la batería alcanza
su estado de carga mínima o cuando
el conductor requiere el máximo
rendimiento.

El grupo propulsor funciona
exclusivamente con alimentación por
batería de cero emisiones.
Cuando la batería alcanza la carga
mínima o se requiere más par,
el motor de 2 litros arranca con
suavidad.

E-SAVE
Solo permite la propulsión con el
motor de gasolina y ahorra batería
para utilizarla posteriormente, por
ejemplo para rutas 4x4 silenciosas
en modo eléctrico o para acceder a
las zonas de bajas emisiones de los
centros urbanos.
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CARGA CUANDO
QUIERAS.
Puedes cargar tu nuevo Jeep® Wrangler cuando
quieras en función de tu estilo de vida y hábitos.
La selección del modo de carga deseado es
rápida y sencilla, y podrás supervisar el proceso
de carga en cualquier momento gracias a los
indicadores LED.

CABLE DOMÉSTICO.
El cable modo 2, incluido con
todos los modelos, es un cable
de 6 metros de longitud con ICCB
(In Cable Control Box). Incorpora
una toma doméstica Schuko
que te permite cargar tu Jeep®
Wrangler con facilidad, incluso en
la comodidad de tu hogar.

EASYWALLBOX.
EasyWallbox es la solución
“Plug&Play” exclusiva de FCA
accesible por Bluetooth.
Solo tienes que fijarla a una pared
y conectar tu vehículo, como
cualquier otro electrodoméstico,
para recargar la batería de tu Jeep®
Wrangler en menos de 10 horas.
El modo Plug&Play ofrece una
potencia de carga de 2,3 kW, que un
electricista puede aumentar a 7,4
kW con una instalación profesional.

SOLUCIONES DE
RECARGA EN ESTACIONES
PÚBLICAS.
El cable modo 3 te permite cargar
tu Jeep® Wrangler 4xe en cualquier
estación de carga pública en
menos de 3 horas. La aplicación
Jeep® y los servicios y la tarjeta
My easy Charge te permiten
acceder a una extensa red de
estaciones de carga.
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LA AVENTURA SE VUELVE URBANA.
Un espíritu verdaderamente aventurero no conoce límites. El Jeep® Wrangler ofrece una dinámica superior en carretera
para optimizar la maniobrabilidad y el confort. El sistema de suspensión de cinco brazos con ajuste específico de los
amortiguadores proporciona una conducción placentera y un equilibrio óptimo entre la dirección en carretera y su
legendaria capacidad fuera de ella. La caja de transferencia de dos velocidades con 4x4 a tiempo completo contribuye
activamente a un control excepcional.
La seguridad es una prioridad, con más de 65 elementos de seguridad activa y pasiva, lo que incluye Control de ángulos
muertos y Detección de tráfico cruzado posterior, Cámara de visión trasera Parkview con guías dinámicas, Cámara
delantera, Luces de carretera automáticas, Aviso de colisión frontal Plus a alta velocidad, Control de crucero adaptativo,
Control electrónico de estabilidad (ESC) con Control antivuelco, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, y cuatro
airbags de serie. Porque viajar seguro es la única forma de viajar.
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CÁMARA DE VISIÓN TRASERA PARKVIEW®
Cuando el vehículo se desplaza marcha atrás, la
pantalla Uconnect™ muestra una vista panorámica
de la zona situada justo detrás del vehículo. Las
guías dinámicas que aparecen en la pantalla te
ayudan a ver tu trayectoria marcha atrás. De serie.

CÁMARA TODOTERRENO DELANTERA 1
La opción de cámara (TrailCam) todoterreno
delantera, te ofrece en la pantalla una imagen
en alta definición del espacio que hay delante de
vehículo, tanto dentro como fuera de carretera.
La cámara te permite observar tu entorno
durante las maniobras fuera de carretera,
pero también será tu asistente en espacios
reducidos de estacionamiento.Incluye una función
automática de “limpieza de cámara” que limpia la
lente para una mayor visibilidad.

CONTROL DE ÁNGULOS MUERTOS
YDETECCIÓN DE TRÁFICO CRUZADO POSTERIOR
Mantén un perímetro seguro con la ayuda de estos
sistemas de detección. Las señales acústicas y los
iconos iluminados te notificarán de la presencia de
ángulos muertos traseros o laterales. Opcional.

AIRBAGS DE NUEVA GENERACIÓN
Los airbags, incluyendo los airbags suplementarios
montados en el asiento delantero, se abren de
forma prácticamente instantánea al detectar un
impacto, ofreciendo al pasajero una protección
adaptada a la fuerza del impacto. De serie.

ASISTENTE DE APARCAMIENTO PARKSENSE®
DELANTERO Y TRASERO
Funciona junto con la cámara de visión trasera
ParkView®. Utiliza sensores delanteros y traseros
para detectar objetos no visibles y avisarte de su
presencia con una señal acústica para que puedas
reaccionar a tiempo. De serie.

AVISO DE COLISIÓN FRONTAL PLUS
Utiliza un radar y sensores para detectar
ópticamente la aproximación a un vehículo a una
velocidad excesiva. Se emite una alerta acústica o
visual, o el sistema ayuda al conductor para evitar
una colisión potencial. Opcional.

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)
Una red de sensores de seguridad en todo el
vehículo ayuda a mantener el control del vehículo y
ofrece una asistencia inmediata en caso de detectar
una desviación de la trayectoria deseada. El ESC
coordina varios sistemas de seguridad y los activa
cuando es necesario. De serie.
LUCES DE CARRETERA AUTOMÁTICAS
El sistema de faros se ajusta al tráfico en sentido
contrario para ofrecer la máxima iluminación en
función de las condiciones de conducción.

SISTEMA MEJORADO DE RESPUESTA ANTE
ACCIDENTES (EARS)
Este sistema facilita a los servicios de emergencia
ver y acceder a los pasajeros en caso de accidente
mediante la iluminación del habitáculo, destellando
luces de peligro y desbloqueando las puertas
eléctricas tras abrir los airbags. De serie.
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
CON PARADA TOTAL
El Control de crucero adaptativo con Parada
total ajusta automáticamente tu velocidad de
desplazamiento para mantener una distancia
definida respecto al vehículo que marcha delante.
Puede detener el vehículo por completo si es
necesario y sin que intervenga el conductor.

PIERDE LA NOCIÓN DEL
TIEMPO, NADA MÁS.
Estilo auténtico, gran versatilidad, confort mejorado y funciones intuitivas.
Cada detalle muestra una ingeniería especializada y materiales de la mejor calidad.
Elementos con revestimiento metálico y tapicería ahora de cuero con costuras
decorativas; cada característica responde a un diseño minucioso. El pulsador de
arranque, con un marco resistente a las condiciones climatológicas, se encuentra
fácilmente y está al alcance del conductor. No solo eso, cada Wrangler incluye de serie
interiores duraderos y lavables, con tapones de drenaje para facilitar la limpieza.
El resultado final es un habitáculo donde es fácil perder la noción del tiempo.
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REFINADO POR NATURALEZA.
Los interiores de Wrangler evocan el refinamiento de la naturaleza y su atención a los detalles.
Superficies suaves al tacto, salpicadero forrado con costuras decorativas, asientos y volante
calefactados, asientos tapizados en cuero con costuras decorativas y logos bordados para las
versiones Sahara y Rubicon. Una embriagadora mezcla de detalles que ofrece una sensación de
conducción sin precedentes.
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ROMPE LA BARRERA DEL SONIDO.
El habitáculo del Jeep® Wrangler combina detalles robustos y con el placer a bordo para ofrecer una experiencia
de conducción insuperable. El entorno perfecto para disfrutar al máximo de la calidad de audio del equipo de
sonido de alta gama Alpine® de 552 vatios con 8 altavoces y un subwoofer trasero (apto para exterior).
No podría ser menos para un todoterreno sin igual.
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La integración de Apple CarPlay™ permite a los usuarios de
dispositivos iPhone acceder a Apple Maps, mensajes, teléfono y
Apple Music a través de Siri o de la pantalla táctil Uconnect™.

CONEXIÓN PERSONALIZADA.
El cuadro de instrumentos está equipado con una pantalla TFT LED de 7”. Te permite configurar la información
de más de 100 maneras, incluyendo el medio actual que se está reproduciendo, la presión de los neumáticos o la
lectura digital de la velocidad. El sistema Uconnect™ de cuarta generación con pantalla táctil de 8,4”, situado en la
consola central, cuenta con conectividad para smartphones y funciones de ampliación de imagen con los dedos y
arrastrar y soltar, lo que permite a los propietarios personalizar el sistema con los botones de menú más utilizados
y Off-Road Pages específicas que indican el estado del vehículo al conducir fuera de carretera.

Android Auto™ permite un acceso fácil y seguro a tus aplicaciones
favoritas como Google Maps y Youtube Music utilizando la pantalla
táctil de Uconnect™ o los mandos del volante.
Utilizar Android AutoTM en la pantalla de tu vehículo requiere un móvil con Android 6.0 o una versión más reciente,
un plan de datos activo y la aplicación Android AutoTM.
Google, Android, Android AutoTM, Youtube Music y otras marcas relacionadas son marcas registradas de Google LLC.
Android AutoTM 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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FORMANDO PARTE DEL FUTURO.
El futuro fue ayer. El Jeep® Wrangler, diseñado para satisfacer tus necesidades diarias e integrarse en tu estilo
de vida habitual, ofrece una conectividad superior gracias a sus nuevos Uconnect™ Box y sistema Uconnect™
8.4 Nav con pantalla HD, que ofrecen todo tipo de información sobre el vehículo.
Podrás mantener tu vista en la carretera en todo momento, y tener todo bajo control.
Descarga la app Jeep® o visita
la web de Jeep® para disfrutar
de todos los servicios.

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY eCHARGE

Para obtener más información sobre los plazos y la activación de cada servicio, consulta la web de Jeep®.

MY ALERT

MY FLEET MANAGER
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MY ASSISTANT

LLAMADA SOS

ASISTENCIA EN CARRETERA

ATENCIÓN AL CLIENTE

El botón SOS integrado te permite contactar con el servicio de

Ponte en contacto directamente con el centro de

Puedes contactar con el centro de llamadas para resolver

emergencias de la UE (112), que recibirá tu última ubicación

llamadas para recibir asistencia en carretera

dudas sobre tu vehículo utilizando la app Jeep®. Tu vehículo

GPS conocida y el número de identificación del vehículo.

mediante la aplicación para móviles Jeep®.

suministra su ubicación y número de identificación.

específicas de accidente.

Disponible solo con la aplicación para dispositivos
móviles Jeep®.

Disponible solo con la aplicación para dispositivos móviles Jeep®.

información acerca del estado y el mantenimiento de

LOCALIZADOR DE
VEHÍCULO

ALERTAS DE
CONDUCCIÓN

AT-HOME DIGITAL
ASSISTANT

BUSCADOR DE ESTACIONES
DE RECARGA

Visualiza la ubicación de tu vehículo

Mantén el control de tu vehículo

Obtén datos del vehículo, busca

La aplicación para móviles Jeep® te permite

en tu smartwatch y tu smartphone

aunque lo conduzca otra persona.

puntos de interés (POI), abre y

identificar estaciones de carga

con la aplicación Jeep® o el portal web.

Recibe alertas en la aplicación

cierra puertas y controla las luces

públicas e información específica.

También puedes obtener indicaciones

Jeep® o en el portal web sobre

del vehículo mediante tu At-Home

para llegar caminando desde tu posición

parámetros predefinidos.

Digital Assistant.

Se genera una llamada automática bajo condiciones

INFORME DE ESTADO DEL
VEHÍCULO
Recibe mensajes electrónicos o notificaciones en
la aplicación Jeep® y el portal web; se te enviará
tu vehículo.

MY REMOTE

hasta el coche.

Para obtener más información sobre los plazos y la activación de cada servicio, consulta la web de Jeep®.
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MY CAR
INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

ALERTA DE ESTADO DEL VEHÍCULO

Obtén información en tiempo real del nivel de combustible

Recibe notificaciones automáticas sobre el motor, los líquidos,

y de carga de la batería (solo 4xe), la presión de los

los frenos, la suspensión, la seguridad y las luces en un

neumáticos, el cuentakilómetros y la duración del aceite

smartwatch, la app Jeep® o la web.

del vehículo en tu smartwatch, la aplicación para móviles
Jeep® o el portal web.

MY eCHARGE
ALL-E

MY EASYWALLBOX

MY CONNECTEDWALLBOX

Podrás gestionar tu cuenta, buscar una

Gestiona y controla desde el hogar tu

Gestiona y controla desde el hogar tu Wallbox conectado

estación de carga, pagar directamente con

Wallbox mediante tu smartphone y

mediante tu smartphone y Wi-Fi.

tu smartphone, consultar el historial de

Bluetooth.

transacciones y comprar una tarjeta RFID.

MY ALERT

MY FLEET MANAGER
NOTIFICACIÓN DE ALARMA
ANTIRROBO

ASISTENCIA PARA VEHÍCULO
ROBADO

Recibe notificaciones por SMS, la aplicación para

Si han robado tu vehículo, llama de inmediato al centro

móviles Jeep®, o el portal web, de cualquier indicio

de operaciones. Una vez confirmado el robo mediante

de robo, movimiento no autorizado o fallos de

una denuncia policial, se activan las funciones de

seguridad referentes al vehículo.

seguridad incluido el seguimiento del vehículo.

Para obtener más información sobre los plazos y la activación de cada servicio, consulta la web de Jeep®.

FREE2MOVE CONNECT FLEET
Free2move Connect Fleet es la solución para gestionar tu flota.
Su interfaz y accesibilidad total a distancia permite a los
responsables de flotas tener un control total de las actividades,
estado de servicio, mantenimiento y asistencia de cada vehículo.
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SIEMPRE EN TU ELEMENTO.
Todos los destinos están a tu alcance, ya que todos los terrenos pueden ser recorridos. Dos
sistemas 4X4, Selec-Trac® en Sahara, y Rock-Trac® en Rubicon, ofrecen un control del par a tiempo
completo para una adherencia óptima sobre superficies deslizantes y de tracción baja como
roca, arena, gravilla, nieve o hielo. El diferencial trasero Trac-Lok® con deslizamiento limitado
está disponible en las versiones Sahara, mientras que la versión Rubicon incorpora los bloqueos
eléctricos Tru-Lok® de diferencial delantero y trasero para ofrecer un par y una adherencia
adicionales para afrontar las condiciones más exigentes. Porque la aventura es genial en cualquier
entorno. Gracias a sus legendarias prestaciones 4x4, cada modelo Wrangler obtiene el emblema
“Trail Rated”, que certifica que el vehículo ha superado una serie de pruebas exhaustivas en 5
categorías: Tracción, Vadeo, Maniobrabilidad, Articulación y Altura libre al suelo.
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LA FAMILIA JEEP® WRANGLER
SAHARA - RUBICON

Las versiones de gasolina de 2 L (2 y 4 puertas) están disponibles con unidades limitadas.

El modelo Wrangler Sahara 4xe incorpora el sistema Selec-Trac Ful
Time con reductora y diferencial Trac-Lok de deslizamiento limitado.
El modelo Rubicon 4xe incorpora el avanzado sistema Rock-Trac con
una reductora especial para avance lento en superficies difíciles,
diferenciales delanteros y traseros Tru-Lok con bloqueo electrónico, y
barra estabilizadora delantera de desconexión electrónica. El Rubicon
incluye ruedas exclusivas de 17 pulgadas con neumáticos para terreno
con barro de 32 pulgadas.

EXTERIOR
• Logotipos exteriores en tonos azules y logotipo 4xe
• Neumático de repuesto de tamaño normal
• Capó Power Dome ventilado
• Puertas metálicas desmontables
• Gancho de remolque trasero azul
• Pasos de rueda del color de la carrocería
• Techo duro de 3 piezas del color de la carrocería con panel de revestimiento
• Llantas de aluminio de 18” con neumáticos todoterreno
• Estribos laterales
• Luces de carretera automáticas y sistema de regulación de los faros
• Faros delanteros y luces diurnas LED
• Faros de niebla delanteros LED y luces traseras LED
• Lunas tintadas oscuras
HABITÁCULO
• Asientos con tapicería de tela de alta calidad con el logotipo Sahara
• Volante de cuero
• Climatizador bizona
• Puertos USB adicionales (asientos traseros)
FUNCIONALIDAD
• Acceso y arranque sin llave
• Espejo retrovisor electrocrómico con sensor crepuscular
• Sensores de aparcamiento traseros
• Retrovisores exteriores térmicos
• Juego de herramientas TORX® para el desmontaje de puerta y techo y
abatimiento de parabrisas
CAPACIDAD
• Sistema 4x4 Command-Trac® 2,72:1
• Diferencial trasero Trac-Lok con deslizamiento limitado
• Caja de transferencia a tiempo completo con tiempo parcial seleccionable
• Ejes Dana® 30/44
• Relación de eje trasero de 3,45
• Transmisión automática de 8 marchas
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
• Sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8,4” Uconnect™ NAV con
funciones específicas de híbrido enchufable
• Compatible con Apple CarPlay y Android Auto™
• Pantalla TFT en color de 7” configurable en el cuadro de instrumentos
• Equipo de sonido de alta calidad Alpine de 9 altavoces y con subwoofer,
apto para exterior
• Control de ángulos muertos y Detección de tráfico cruzado posterior
• Cámara de visión trasera con guías dinámicas
• Control de crucero adaptativo
• Aviso de colisión frontal
• Control electrónico de estabilidad (ESC) y Control de estabilidad del remolque (TSC)
• Ayuda al arranque en pendiente (HSA) y Control antivuelco (ERM)
• Control de crucero 4x4 Selec Speed
• Airbags avanzados multietapa para conductor y acompañante
• Monitor LED de nivel de batería en el salpicadero
• Cable para carga doméstica modo 2
• Modos EV: Hybrid, Electric, eSave
PACK
• Asientos de cuero McKinley en negro con logotipo Overland
• Salpicadero forrado de cuero Monaco
• Emblema rígido Overland en el lado exterior
• Rejilla del color de la carrocería con reborde de huecos y biseles de faros brillantes
• Retrovisores con detalles brillantes pintados
• Cubierta rígida para neumático de repuesto
• Forro de techo rígido de alta calidad
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EXTERIOR
• Logotipos exteriores con detalles azules
• Logotipo 4xe
•R
 ejilla del color de la carrocería con el reborde de los huecos decorado en tono
oscuro
• Techo blando Sunrider Premium en negro
• Llantas de aleación de 17” con neumáticos para terreno con barro de 32”
• Pasos de rueda negros
• Luces de carretera automáticas y sistema de regulación de los faros
• Luces diurnas
• Faros delanteros y luces diurnas LED
• Faros antiniebla LED delanteros
• Faros traseros LED
• Adhesivo exclusivo para capó negro con bordes azules y logotipo 4xe
• Gancho de remolque trasero azul
HABITÁCULO
•A
 sientos con tapicería de tela de alta calidad con logotipo Rubicon y costuras
decorativas en azul
• Puertos USB adicionales (asientos traseros)
• Revestimiento central del salpicadero en color platino
FUNCIONALIDAD
• Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
• Acceso sin llave
CAPACIDAD
• Vidrio Gorilla Glass
• Sistema de tracción 4x4 4,0:1 Rock-Trac®
• Caja de transferencia a tiempo completo con tiempo parcial seleccionable
• Ejes de alta resistencia Dana 44
• Sistema de desconexión electrónica de barra estabilizadora
• Bloqueo de diferencial delantero y trasero Tru-Lok®
• Sistema de suspensión de gran rendimiento
• Protecciones laterales de alta calidad
• Modos EV: Hybrid, Electric, eSave
• Monitor LED de nivel de batería en el salpicadero
• Cable para carga doméstica modo 2
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
•S
 istema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8,4” Uconnect™ NAV
con funciones específicas de híbrido enchufable
• Compatible con Apple CarPlay y Android Auto™
• Equipo de sonido de alta calidad Alpine de 9 altavoces
con subwoofer, apto para uso exterior
• Cámara todoterreno delantera
• Control de ángulos muertos y Detección de tráfico cruzado posterior
• Pantalla TFT en color de 7” configurable en el cuadro de instrumentos
• Control de crucero adaptativo
• Aviso de colisión frontal

WHEELS.
LLANTAS NEGRAS DE SUPERFICIE
MECANIZADA DE 17”
De serie en el Rubicon

LLANTAS GRIS MODERNO DE
SUPERFICIE PULIDA DE 18”
De serie en el Sahara
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con el pack

Tapicería de cuero
negro Mckinley

Tapicería de
tela negra

Tapicería de
cuero negro

Tapicería de cuero
marrón oscuro

Tapicería de tela
prémium en negro

Tapicería de
cuero negro

Tapicería de cuero
marrón oscuro

ASIENTOS.

COLORES.
* No disponible en la versión
Rubicon 4xe
** Disponible a partir de 2022

Azul perla
Hydro

Rojo perla
Snazzberry*

Gris granito
metalizado

Plata Zynith**
metalizado

Alta velocidad**

Verde militar*

Rojo Firecracker

Bright White

Sting-Gray

Black

CREA TU PROPIA
AVENTURA.
Toda gran aventura comienza cuando giras el volante y dejas atrás los caminos trillados,
y con la amplia gama de accesorios originales Jeep® descubrirás lo ilimitadas que pueden
ser tus opciones. Mopar® ofrece muchas soluciones para tu Jeep® Wrangler,
abarcando desde el rendimiento hasta el estilo, pasando por los más mínimos detalles.
Los componentes de altas prestaciones Jeep® te permiten que tu Wrangler único esté
preparado para afrontar los senderos más exigentes con su aspecto inigualable,
y dirigirte a donde quieras preparado para tus aficiones al aire libre gracias al enganche
de remolque y los distintos sistemas de transporte.
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La naturaleza impredecible de la aventura es lo que la hace inolvidable, y estar preparado
es lo que la hace parecer sencilla. Convierte tu próxima parada en un descanso perfecto
y relajante al atardecer con la mesa del portón trasero y personaliza el exterior con la
cubierta de malla y los elementos gráficos originales Mopar®. No te olvides de añadir los
peldaños laterales moldeados, que permiten acceder con facilidad a tu vehículo.

Para disfrutar plenamente de cada momento de tu viaje, elige las características del
plan de mantenimiento de primera clase que ofrece Mopar® Vehicle Protection. Con
piezas de repuesto originales y servicios altamente especializados, tu Jeep® Wrangler
siempre va en la dirección correcta.
Descubre más en http://jeep.mopar.eu/jeep/
Visita la tienda online de Jeep®: https://moparstore.co.uk/

DATOS TÉCNICOS.
4 puertas
VERSIONES

SAHARA

Chasis

RUBICON
Chasis independiente

Tipo de cambio

4 puertas
VERSIONES

SAHARA

RUBICON

8 velocidades ATX 4WD

Sistema de tracción
Caja de transferencia

Turbo 2 L híbrido enchufable

Cumplimiento de emisiones

4x4
Selec-Trac® Full Time 2,72:1

Rock-Trac® Full Time 4:1

Longitud (mm)

4882

Anchura (mm)

1894

Euro 6d-Final

Combustible

Gasolina + Eléctrico

Potencia máxima (CV/kW/rpm)

380 / 280 / 5250

Altura con techo duro (mm)

1838

1848

Par máximo (Nm/rpm)

Altura con techo blando (mm)

1891

1901

Emisiones de CO2 (g/km) ciclo mixto

79

94

Autonomía eléctrica (km) ciclo mixto

44

45

Autonomía eléctrica (km) ciclo urbano

53

45

Consumo de combustible (L/100 km) ciclo mixto

3,5

4,1

Prestaciones (0-100 km/h) (s)

6,4

-

Velocidad máxima (km/h)

177

156

Batalla (mm)

3008

Ángulo de dirección: rueda interior/exterior

41°/34,4°

Diámetro de giro (m)

12,28

Vueltas de volante entre topes

3,24

Ángulo de ataque/salida/ventral

637 / 3000

35,8/30,8/20,2

36,6/31,8/21,4

242

252

8

9

Altura libre al suelo máx. (mm)
Calificación Trail Rated
Capacidad de vadeo (mm/kmph)

762/8

Número de plazas

5

Frenos delanteros

Disco ventilado 330x28 mm

Frenos traseros

Disco ventilado 345x22 mm

Eje delantero

Dana M210 HD Eje con bloqueo

Dana M210 HD Eje con bloqueo

Eje trasero (versión 4xe)

Dana M220 HD Eje con bloqueo

Dana M220 HD Eje con bloqueo

Volumen de carga total tras la 2a fila (l)

533

Volumen de carga total tras la 1a fila hasta el techo (l)

1910

Capacidad del depósito de combustible (l)

65

Capacidad bruta de batería (kWh)

17

Las versiones de gasolina de 2 L (2 y 4 puertas) están disponibles con unidades limitadas.

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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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, en 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.
Jeep® es una marca comercial registrada de FCA US LLC.
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