NUEVO JEEP® RENEGADE

La combinación que buscabas está aquí: el dinamismo
urbano y la vitalidad de la
naturaleza, y tú en perfecta
armonía con ambos. Descúbrelo. Un exterior renovado y
atrevido, un interior confortable y tecnología inteligente convierten al Jeep® Renegade en tu billete a cualquier
destino, con todo incluido.

ALMA DUAL.
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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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Que te vean es fácil, que se fijen en ti es cuestión de detalles. El diseño de las nuevas luces LED, con la X
característica del Renegade (inspirada en los antiguos bidones de gas americanos), aparece seductor, poderoso,
como el sello de un auténtico influencer.

SEÑALES QUE TE DISTINGUEN.
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EL CIELO SE ABRE ANTE TI.
Toca el cielo. El Renegade te proporciona la libertad de conducir al aire libre
cuando quieras, en cualquier lugar, como solo un Jeep® puede hacer. Dispone
de techo solar eléctrico tipo spoiler y los exclusivos paneles desmontables
My-Sky. Ya puedes tener unas vistas tan únicas como tú.
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LA VISTA
PERFECTA.

Con el techo solar My-Sky abierto, te cambiará la perspectiva. Solo tienes que quitar los paneles de fibra de
vidrio y poliuretano y guardarlos cómodamente dentro de su bolsa en el maletero, donde tienes un montón de
espacio libre.
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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 buscando la funcionalidad y el placer a través de detalles tales como los asientos en cuero negro con
costuras en rojo Rubí y el logotipo bordado en la versión todoterreno, el Trailhawk.
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JUEGA CON TUS REGLAS.
Por un lado están LAS reglas y por otro TUS reglas. El Renegade se asegura de que unas
y otras puedan ir juntas gracias al sistema de infoentretenimiento y navegación Uconnect™
y su espectacular pantalla táctil en color de alta definición de 8,4” (21 cm). Ya sea tocando
la pantalla o utilizando los comandos de voz, puedes concentrarte en lo que necesitas hacer
y conectarte a lo que quieres ser.
Aprovecha todas las posibilidades de tu iPhone con Apple CarPlay™. Tendrás 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™.
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CONEXIÓN INNATA.

Sistema de
navegación

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.

Jeep ® Off-Road Pages

Aprovecha todas las funciones de tu teléfono Android con Android Auto™, que te 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.
Aprende de los expertos con la aplicación Jeep® Off-Road Pages, con la que podrás calibrar y medir la inclinación,
el balanceo, la presión, la altitud y tu rendimiento general para afrontar tu aventura con un plus de confianza.
* Para utilizar Android Auto en la pantalla de tu vehículo, necesitas un móvil 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 ni en todos los idiomas. Visita https://www.android.com/auto/ para conocer la disponibilidad por país
e idioma.

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

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

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

Para localizar y controlar
tu Jeep ® en cualquier
momento.

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

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

H

MY eCARGE

MY WI-FI

MY ALERT

MY FLEET MANAGER

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

Explora Internet y conecta
varios dispositivos de forma
simultánea a tu Jeep®.

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 ES
CONECTARSE.
Descarga la app My Uconnect
o entra en la web oficial de Jeep
®
para disfrutar de todos los servicios.
Para obtener más información sobre los plazos y la activación de cada servicio,
consulta la web oficial de Jeep®.
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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.

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY CAR

MY NAVIGATION

Allí donde estés, mantén la conexión con tu Jeep® directamente desde tu vehículo o desde la app móvil My Uconnect.

MY eCHARGE

MY WI-FI

MY ALERT

MY FLEET MANAGER

Empieza tu viaje con absoluto confort y seguridad con los servicios Uconnect™.

MY ASSISTANT
Llamada SOS
Puedes utilizar la aplicación My Uconnect, la
pantalla de la radio o el botón de Ayuda/SOS
integrado para ponerte en contacto con el
centro de llamadas de emergencia (24/7), que
recibe tu última ubicación conocida por GPS
y el número de identificación del vehículo. En
determinadas situaciones de accidente, se
genera una llamada automática.

Asistencia en carretera
En caso de necesidad, puedes contactar
directamente con el centro de llamadas
para recibir asistencia en carretera
mediante la aplicación My Uconnect, la
pantalla de la radio o el botón Assist
integrado en el vehículo. Si el problema
afecta a un sistema importante, la
llamada se hará automáticamente.

Atención al cliente

Informe de estado del vehículo

Puedes contactar con el centro de llamadas
para resolver dudas sobre tu vehículo
utilizando la app My Uconnect, la pantalla de
la radio y el botón Assist integrado. Tu coche
proporciona su ubicación y su número de
identificación.

Recibe correos electrónicos o
notificaciones a través de la app
My Uconnect y la web; obtendrás
información sobre el estado y el
mantenimiento del vehículo.

MY REMOTE
Eco Score

Operaciones a distancia

Localizador de vehículo

A través de tu smartwatch o la app
My Uconnect, puedes interaccionar
con tu vehículo y darle órdenes,
por ejemplo, para bloquear o
desbloquear las puertas y controlar
las luces incluso cuando no estás
cerca del coche.

Puedes ver la ubicación de tu vehículo
en tu smartwatch y en el móvil a
través de la app My Uconnect o el
portal web. También puedes obtener
indicaciones para llegar caminando
desde tu posición hasta el coche.

No disponible en la versión 4xe

Alertas de conducción

At-Home Digital Assistant

E-Control

Mantén el control sobre tu vehículo
incluso cuando lo conduce otra
persona. Recibe alertas en la app
My Uconnect o en la web sobre
parámetros predefinidos.

Con el servicio At-Home Digital
Assistant, puedes ver información
del vehículo, controlar sus luces,
enviar direcciones de destino,
buscar puntos de interés (PDI), y
bloquear y desbloquear las puertas.

Cuando el vehículo está enchufado, puedes
iniciar la recarga utilizando la app My
Uconnect o mediante el botón situado en la
tapa del puerto de recarga.
Disponible solo en la versión 4xe

Información del vehículo

Alerta de estado del vehículo

Notificaciones en el vehículo

Puedes obtener información en
tiempo real del nivel de combustible
y carga de la batería (solo el 4xe),
la presión de los neumáticos, el
cuentakilómetros y la duración del
aceite del vehículo en tu smartwatch,
la app My Uconnect o la web.

Recibe notificaciones automáticas
sobre el motor, el aceite, los líquidos,
los frenos, la suspensión, la seguridad
y las luces en un smartwatch, la app
My Uconnect o la web.

Puedes recibir notificaciones
sobre mantenimiento predictivo y
suscripciones al servicio. Para las
suscripciones al servicio, puedes
recibir una llamada directamente en
la pantalla táctil del vehículo.

Descubre cómo tu forma de conducir puede
reducir el consumo de combustible y las
emisiones de CO 2 viendo el análisis de los
datos en la pantalla del vehículo, la app
My Uconnect o tu smartwatch según conduces.

Puedes programar la recarga diaria del vehículo
utilizando la app My Uconnect o mediante el
botón situado en la tapa del puerto de recarga.
Enciende el climatizador del vehículo a distancia
con la app My Uconnect.

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

MY NAVIGATION

Send & Go

Búsqueda de PDI

Tiempo/Tráfico/Cámaras de tráfico en tiempo real

Buscador de estacionamiento y estaciones de servicio

Selecciona la dirección de destino
en la app My Uconnect y envíala al
sistema de navegación del vehículo
para ir siempre por la ruta correcta.

Puedes buscar puntos de interés (PDI)
cómodamente en el mapa de la app
My Uconnect y enviarlos al sistema de
navegación del vehículo.

Recibe alertas meteorológicas, de
tráfico y de cámaras de velocidad
en tu pantalla táctil, y toda la
información sobre de cada aspecto
del trayecto para disfrutar del viaje
perfecto.

Puedes hallar los aparcamientos y
gasolineras más cercanos con datos
tales como los horarios de apertura, la
dirección, el teléfono y la disponibilidad
en tiempo real.

Buscador de estaciones de carga

Mapas dinámicos de autonomía

Puedes ver las estaciones públicas
de recarga y otra información de
interés en la app My Uconnect y la
pantalla de la radio.

La app My Uconnect muestra
gráficamente en el mapa hasta dónde
puedes llegar con la carga existente
basándose en los niveles de batería
en tiempo real.

Disponible solo en la versión 4xe

Disponible solo en la versión 4xe

MY eCHARGE*

My easy Charge

My easyWallbox

My connectedWallbox

Podrás gestionar tu cuenta, buscar una
estación de recarga, iniciar y detener
cualquier recarga, pagar directamente con
tu smartphone, consultar el historial de
transacciones y comprar una tarjeta RFID.

Gestiona y controla tu Wallbox
desde casa a través del móvil y la
conexión Bluetooth®.

Gestiona y controla tu Wallbox
desde casa a través del móvil.

MY WI-FI

Punto de acceso Wi-Fi**
Después de registrarte en la web de Ubigi (Ubigi
me Selfcare) y activar la conexión a bordo
desde la radio, puedes conectar hasta hasta
8 dispositivos para navegar por la web, ver
series, escuchar música y proporcionar el viaje
perfecto para todos los ocupantes del vehículo.
** Wi-Fi a bordo con Ubigi

MY ALERT

MY FLEET MANAGER

Notificación de alarma antirrobo

Asistencia para vehículo robado

Fleet Management Portal

Si se produce algún indicio de robo,
desplazamiento no autorizado o
fallo de seguridad en relación
con el vehículo, recibirás una
notificación a través de SMS, la app
móvil My Uconnect o la web.

Contacta inmediatamente con el
centro de operaciones en caso
de robo del vehículo. Una vez
confirmado el robo con un informe
policial, se activarán las funciones
de seguridad, incluida la de rastreo
del vehículo.

Fleet Management Portal es la solución
para gestionar tu flota. Su interfaz y
el acceso a distancia permiten a los
responsables de las flotas tener un
control total de las actividades, el estado
de cada vehículo, su mantenimiento y la
asistencia que ha recibido.
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* Solo en la versión 4xe

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

ESCUCHA LA ENERGÍA.
El sistema de sonido prémium 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 pasajeros con graves profundos, voces naturales y agudos
cristalinos. 9 altavoces: 2 tweeters de 3,5’’ en el salpicadero / 2 tweeters de 1’’ en las puertas traseras / 4
altavoces de tonos medios de 6x9’’ en las puertas delanteras y traseras / 1 subwoofer para graves HiFi de doble
bobina de 6,5’’.
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Hoy en día no basta con estar atento por si pasa algo. 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. Sortea cualquier dificultad que encuentres en el camino y céntrate en disfrutar del viaje.

Aviso de colisión frontal Plus y Freno de emergencia activo
Asistente de aparcamiento automático Park Sense
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El radar y los sensores de vídeo detectan si el Renegade se aproxima con demasiada
rapidez a otro vehículo u obstáculo grande en su trayectoria y advierte o asiste al
conductor para evitar/mitigar la colisión.

Asistente de velocidad inteligente y Reconocimiento de

so

AVISO DE COLISIÓN FRONTAL PLUS
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Control de crucero adaptativo

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.

Aviso de salida de carril Plus

CONTROL DE ÁNGULOS MUERTOS Y DETECCIÓN DE TRÁFICO CRUZADO
POSTERIOR

Estos sistemas de sensores comprueban constantemente el espacio entre tú y los
otros vehículos. Cuando otro vehículo entra en un ángulo muerto lateral o trasero,
avisan iluminando los testigos de los retrovisores laterales o con una señal acústica.

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 del carril
de forma involuntaria. Además, en caso de desvío del carril, el sistema aprovecha
proactivamente la dirección asistida electrónica para ayudar al conductor a realizar
una corrección y volver al carril.

CÁMARA TRASERA CON GUÍAS DINÁMICAS

El sistema detecta el nivel de fatiga del conductor. Se envía un mensaje de texto
específico para sugerir al conductor que descanse cuando sea necesario. Además, se
añade un icono para todo el ciclo de contacto, incluso después de eliminar el mensaje
de la pantalla TFT. Este icono solo desaparecerá si el conductor se detiene, apaga el
vehículo y descansa.

Asistente de aparcamiento automático - Park Sense
Cámara trasera con guías dinámicas
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DETECTOR DE FATIGA (solo en el Renegade Híbrido Enchufable)

D

El sistema localiza una plaza de aparcamiento y guía al conductor con instrucciones
de audio y vídeo que también aparecen en la pantalla TFT del cuadro de instrumentos.
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 la posición
del acelerador mientras el vehículo controla el volante.
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ASISTENTE DE APARCAMIENTO AUTOMÁTICO - PARK SENSE
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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™.
D

NUNCA BAJES LA GUARDIA.

AVISO DE SALIDA DE CARRIL PLUS

31

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.

Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 70–71.
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LA EVOLUCIÓN NATURAL DE LA POTENCIA.
Crear potencia puede ser fácil, pero hacer que funcione con inteligencia requiere otro tipo
de talento. Requiere la capacidad de una línea completa de motores más eficientes que
proporcionan más potencia y velocidad de respuesta en modelos de gasolina, diésel e híbridos
enchufables. Los motores híbridos enchufables 1.3 Turbo de 4 cilindros ofrecen niveles sin
precedentes de prestaciones y eficiencia con potencias que oscilan entre los 190 CV y los 240 CV.

Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 70–71.
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ABRE TÚ EL CAMINO.
El Jeep ® Renegade ofrece una gama completa de
alternativas: motores híbridos enchufables 4xe que
ofrecen de 190 CV a 240 CV para disfrutar de una
capacidad y una eficiencia sin precedentes. El nuevo tren
motriz semihíbrido es la solución perfecta para combinar
eficiencia y prestaciones. Y modelos diésel y gasolina
altamente eficientes para cubrir todas las necesidades.

HÍBRIDO
ENCHUFABLE

1.3 Turbo
4 cilindros

DIÉSEL

1.6 MultiJet II

GASOLINA

1.0 Turbo
3 cilindros

190 CV

4x4 Low
(reductora)

6 velocidades

TA

130 CV

4x2

6 velocidades

TM

120 CV

4x2

6 velocidades

TM

240 CV

Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 70–71.
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NUEVA ENERGÍA

MÁS LIBERTAD.

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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YA NO HAY LÍMITES.

RENEGADE HÍBRIDO ENCHUFABLE 4xe
SEGURIDAD

REFINAMIENTO

PRESTACIONES

DIVERSIÓN

El innovador sistema 4x4 eléctrico del Jeep® Renegade
4xe Híbrido Enchufable siempre está disponible y listo para
asegurar la máxima tracción y control en cualquier situación.
Incluye todos los elementos tecnológicos de seguridad,
incluyendo Aviso de salida de carril, Reconocimiento de
señales de tráfico y el nuevo Detector de fatiga, que ayuda
al conductor a mantenerse alerta y consciente del entorno
que rodea al vehículo para aumentar la seguridad de todos
los ocupantes.

El Jeep® Renegade 4xe Híbrido Enchufable es la sofisticada
evolución de un espíritu legendario. En cada carretera,
disfruta del confort a bordo con la suave transición entre
el motor de combustión y el eléctrico. Una suavidad que se
percibe especialmente con la nueva transmisión automática
de 6 velocidades. Los conductores pueden disfrutar de
nuevos niveles de confort utilizando el preacondicionamiento
para ajustar la temperatura del interior incluso antes de
entrar. Mantener la velocidad adecuada en la autopista
ahora es más fácil con el Control de crucero adaptativo,
que te ayuda a concentrarte en la carretera.

Más rendimiento en todos los sentidos. El Jeep® Renegade
4xe Híbrido Enchufable ofrece más prestaciones todoterreno,
hasta 240 CV y gran cantidad de par, al tiempo que emite
menos de 50 g de CO2 en modo híbrido. Puedes elegir entre
tres nuevos modos de conducción: Híbrido, E-Save y Eléctrico,
que te permiten recorrer hasta 50 km con cero emisiones
en el modo eléctrico. Con la capacidad de dos motores
eficientes, y la posibilidad de realizar la recarga completa
en menos de dos horas y de cambiar rápidamente de modo
de recarga, nunca te faltará la potencia que necesitas para
llegar a tu destino.

Descubre el placer de conducir un vehículo que ofrece
posibilidades infinitas. La potencia de los dos motores te
permite entrar en las ciudades sin infringir la normativa
sobre emisiones y circular en medio de la naturaleza de
una forma más sostenible. Elige el modo Sport, exclusivo
de los modelos híbridos enchufables, y empieza a disfrutar
de toda la diversión que ofrecen los dos motores juntos.
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AMPLÍA TUS POSIBILIDADES.

MOTOR ELÉCTRICO

BATERÍA

MOTOR DE GASOLINA

PUERTO DE RECARGA

El Jeep® Renegade 4xe combina la última tecnología híbrida enchufable con un eficiente motor gasolina Turbo de 1,3
litros. El motor gasolina ofrece por sí solo dos niveles de potencia: 130 CV y 180 CV. Cuando se combina con el motor
eléctrico, perfectamente situado sobre el eje trasero, el primer Jeep® 4xe de la historia puede alcanzar 190 CV y 240
CV con más par y más capacidad. Las sofisticadas tecnologías de a bordo se comunican y coordinan entre sí para
ofrecer tres modos de conducción híbrida que aprovechan al máximo la batería de 11,4 kWh y el motor eléctrico. En
modo solo eléctrico, este potente motor es capaz de alcanzar 130 km/h de velocidad máxima y recorrer hasta 50 km
con la carga completa. Es un SUV moderno y compacto diseñado para entornos urbanos y creado para proporcionar,
más que nunca, auténtica libertad y sostenibilidad.
Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 70–71.
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MÁS CONTROL PARA
LLEGAR MÁS ALTO.

°
28

°
18

°
28

El Jeep® Renegade Híbrido Enchufable produce una nueva clase de potencia sostenible gracias a su motor eléctrico.
Jeep® ha aprovechado su legendaria experiencia en todoterrenos para desarrollar un sofisticado sistema de
tracción a las cuatro ruedas que supera los límites mecánicos de los 4x4 tradicionales. Esto se traduce en que
el Jeep® Renegade Híbrido Enchufable puede generar hasta un 50% más de par y superar así a los motores de
combustión convencionales pero de una forma más sostenible. La gestión del par también es más inteligente, lo que
significa más eficiencia, más control en terrenos abruptos y, por tanto, mucha más versatilidad. Como de costumbre,
la versión Trailhawk garantiza la máxima libertad en cualquier superficie, como demuestra su distintivo Trail Rated.
Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 70–71.
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TÚ ELIGES
EL CAMINO.
AUTO El modo automático es la opción
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.

Las legendarias prestaciones todoterreno
del Renegade destacan aún más con
el incomparable sistema 4x4 eléctrico
Active Drive Low de Jeep®, que te
proporciona el rendimiento que esperas
de la marca cuando y donde más lo
necesitas. Gracias al motor eléctrico,
situado estratégicamente en el eje
trasero, las ruedas posteriores reciben
directamente la potencia sin necesidad de
usar el clásico eje de transmisión y sin la
intervención del conductor. Esto asegura
la eficiencia y la cantidad de potencia
y tracción adecuadas para conducir
en cualquier circunstancia. Ambos
mecanismos incluyen el
sistema de tracción Selec-Terrain™, que
proporciona al conductor hasta cinco
configuraciones especialmente calibradas
para afrontar diferentes tipos de
superficies: Auto, Sport, Mud/Sand, Snow y
Rock (solo en la versión Trailhawk).

SPORT El motor de combustión y el

eléctrico se coordinan para asegurar 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
abordar los terrenos más difíciles.

SNOW Añade estabilidad y minimiza el
sobreviraje para aumentar la seguridad y el
comportamiento del vehículo en superficies
heladas o nevadas. Los principales sistemas
se gestionan para asegurar una conducción
sin sobresaltos.
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SOLUCIONES CONCRETAS
PARA NUEVOS DESAFÍOS.
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CUADRO DE INSTRUMENTOS DE 7’’

E-COASTING

NIVEL DE CARGA
AUTONOMÍA ELÉCTRICA
% DE POTENCIA/CARGA

REGENERACIÓN DE LA ENERGÍA
CON EL FRENO MOTOR

Céntrate en la carretera mientras ves con facilidad la
carga de la batería, la autonomía e incluso indicaciones
para conducir de forma más eficiente.

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

SELECTOR DE MODO HÍBRIDO
Al elegir uno de los tres modos de conducción,
el Renegade se adapta de forma inteligente para
optimizar la potencia y la eficiencia en el motor
convencional y el eléctrico.

HYBRID
Disfruta del viaje mientras el vehículo hace todo el
trabajo y se encarga de gestionar automáticamente
los flujos de energía entre los dos motores para
proporcionar la máxima eficiencia.

RADIO UCONNECT™ DE 8,4’’
FLUJO DE ENERGÍA
HISTORIAL DE CONDUCCIÓN
PROGRAMAS
E-SAVE
AJUSTES DE RECARGA

E-SAVE
Ahorra batería para usarla más adelante o puedes
recargarla con el frenado regenerativo y la función
e-Coasting.

ELECTRIC
En este modo, circulas solo con la batería. Siente el
placer de conducir únicamente con energía eléctrica
y total libertad por las grandes ciudades y las zonas
de bajas emisiones.

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
ESTÁNDAR
Carga el vehículo con el
cable normal allí donde
haya una toma de corriente
doméstica.

WALLBOX
El sistema easyWallbox
es la forma más práctica
e inteligente de cargar el
vehículo en casa. Además,
con la intervención de un
electricista, es posible
aumentar la velocidad de
carga hasta 7,4 kW (con el
mismo equipamiento), lo que
reduce el tiempo de recarga
hasta 100 minutos. También
puedes programar la recarga
en función de tus necesidades
con el sistema Uconnect™ o la
app móvil.

CONTROLA TU FUTURO.
Recargar el nuevo Jeep® Renegade 4xe Híbrido Enchufable es una tarea fácil y muy adecuada para moverte por la
ciudad. La pantalla Uconnect™ de 8,4” permite 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. Siempre puedes recargar tu Renegado
utilizando una toma de corriente doméstica normal. Además, si instalas un Wallbox en casa, podrás cargarlo por
completo en 4 horas (2,3 kW de potencia) sin necesidad de llamar a personal especializado para la instalación. En los
viajes, puedes cargarlo también en estaciones de recarga públicas con un cable especial. Puedes gestionar con facilidad
la potencia de carga y programar las horas de recarga de forma remota a través de la app siempre que lo necesites.
Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 70–71.

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).
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RENEGADE LONGITUDE
Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 70–71.

•

Sensores de aparcamiento traseros

•

Retrovisores exteriores eléctricos

•

Sensor de lluvia y crepuscular

•

Volante forrado de vinilo técnico

•

Llantas de aluminio de 16” (40,6 cm)

•

Aire acondicionado manual

•

Asistente de mantenimiento de carril

•

Freno de mano eléctrico

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•

Radionavegador Uconnect™ DAB+ de 7”/8,4’’

•

C
 ompatibilidad con Apple CarPlay™/Android Auto™

•

U
 connect™ Services

•

C
 limatizador bizona

•

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

UN JEEP® DE CIUDAD: RENEGADE.

•

L
 lantas de aluminio de 17” (43 cm)

•

B
 arras de techo

RENEGADE LIMITED

RENEGADE NIGHT EAGLE
Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 70–71.

INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DEL
LONGITUDE, MÁS:

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO OPCIONAL

•
•
•
•
•

•

Llantas de 18’’ (45,7 cm) en negro brillante
Faros antiniebla
USB para asientos traseros
Barras de techo negras
Acabados en negro brillante

•
•
•
•

Pack Function (entrada/arranque sin llave,
retrovisores externos plegables eléctricamente,
mando a distancia con control de lunas, alarma,
retrovisor interior electrocrómico, control
automático de luces de carretera)
Lunas tintadas
Radionavegador Uconnect™ DAB+ de 7”/8,4’’
Compatibilidad con Apple CarPlay™/Android Auto
Uconnect™ Services

INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DEL
LONGITUDE, MÁS:

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO OPCIONAL

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Aviso de colisión frontal Plus
Control de crucero adaptativo
Sensores de aparcamiento delanteros
Climatizador 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
Acabado de las puertas con inserciones de vinilo
Llantas de aluminio de 17” (43 cm)
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico

•
•

Pack

Parking (cámara de visión trasera, detección
de ángulos muertos, asistente de aparcamiento
automático)
R
 adionavegador Uconnect™ DAB+ de 8,4’’
P
 ack Full LED (luces de carretera, luces de cruce,
luces antiniebla, luces traseros, luces de freno)
Pack Function (entrada/arranque sin llave, retrovisores
externos plegables eléctricamente, control de lunas
con mando a distancia, alarma, retrovisor interior
electrocrómico, control automático de luces largas)
L
 lantas de aluminio de 18” (45,7 cm)
L
 lantas de aluminio de 19” (48 cm)

•
•
•

Sistema Select-Terrain
Control de descenso en pendiente
Preacondicionamiento habitáculo

•
•
•

DE SERIE EN EL HÍBRIDO ENCHUFABLE:
•
•
•

Radio Uconnect™ 8,4” DAB+
Detector de fatiga
Transmisión automática
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RENEGADE TRAILHAWK

RENEGADE S
Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 70–71.

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

HÍBRIDO ENCHUFABLE:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DEL LIMITED, MÁS:

•

•

Llantas de aleación de 19’’ (48 cm)
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 lunas, alarma, retrovisor interior
electrocrómico, control automático de luces de
carretera)
Pack Parking (cámara de visión trasera, detección de
ángulos muertos, asistente de aparcamiento automático)

DE SERIE EN EL HÍBRIDO ENCHUFABLE:
•

Cable de Modo 3

•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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” (43cm) 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
Cable de Modo 3
Detector de fatiga

•


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

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO OPCIONAL
•
•
•
•
•

•
•

Pack

LED
Pack

Leather (asientos de cuero, regulables
eléctricamente en 8 posiciones)
Sistema

de sonido prémium
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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Blanco Alpine

Verde Bikini metalizado

.
O
CT

E
F
R

E
U
Q

EL

Gris Sting

PE

TO

Azul Shade

Gris Sfrenato metalizado

Rojo Colorado

Negro sólido
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LLANTAS DE ALUMINIO DE 16”

LLANTAS DE ALUMINIO DE 17”

LLANTAS DE ALUMINIO DE 17”

LLANTAS DE ALUMINIO DE 19”

LLANTAS DE ALUMINIO DE 18”

De serie en el Longitude

De serie en el Trailhawk

De serie en el Limited
y opcionales en el Longitude
HÍBRIDO ENCHUFABLE De serie en
el Limited

De serie en el S
Opcional en Limited

De serie en el Night Eagle
Opcional en Limited
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LONGITUDE

NIGHT EAGLE

TELA

TELA
PRÉMIUM

NEGRO

NEGRO

LIMITED

TELA
PRÉMIUM

CUERO

NEGRO

TRAILHAWK

S

TELA
PRÉMIUM

CUERO

NEGRO

TELA
PRÉMIUM

CUERO

NEGRO
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TIENES QUE SER AUTÉNTICO
PARA SER ORIGINAL.
Puedes personalizar el Jeep ® Renegade como tú quieras. La gama de 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 sujeto durante el viaje, y las barras de techo, perfectas para
transportar esquíes, bicicletas o equipaje extra.
Además, con los packs City y 4xe de Mopar, tienes diferentes accesorios que
te ayudan a afrontar cualquier desafío allí donde estés, dentro o fuera de la
ciudad.

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 servicios más adecuado para ti.
Para obtener más información, visita www.mopar.eu.

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

AUTÉNTICA ENERGÍA PARA CADA VIAJE.
Cargar por completo la batería del Jeep Renegade Híbrido Enchufable no podía ser más fácil.
®
El “Wallbox conectado” EVBox Elvi es la solución de recarga más eficiente para casa: Wi-Fi,
conexión con el móvil y recarga completa en muy poco tiempo. En función de la potencia del
sistema eléctrico, una batería vacía puede llenarse en menos de dos horas. Las principales
ventajas que ofrece el “Wallbox conectado” EVBox Elvi frente a easyWallbox son la asistencia
remota durante toda la vida útil del vehículo, el Home Installation Pack y la posibilidad
de comprobar y seguir el historial de cargas mediante la autenticación de la sesión de
carga única (con la tarjeta RFID). Además, con el sistema Uconnect™ o la app móvil, puedes
programar la recarga para aprovechar las ventajas de las tarifas eléctricas nocturnas.
Descarga ahora la app My Uconnect para móviles y aprovecha las ventajas de tu Wallbox.
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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1

2

3

CITY PACK

Adhesivo en el capó1
Adhesivos en la carcasa de los retrovisores2
Embellecedor en la parrilla2
Alfombrillas3

4xe LINE*

Parrilla en negro Piano
Carcasas de los retrovisores en negro Piano
Spoiler delantero (DAM)
Protector antiarañazos trasero1
Molduras laterales
Kit de protectores para las puertas
Marcos interiores en negro Piano2
Pomo de la palanca de cambios en vinilo técnico3
Llantas de aleación de 19” (48 cm)

1

2

3

4xe PACK

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

DATOS TÉCNICOS

1,3 L Turbo
Híbrido Enchufable
190 CV TA
4x4 LOW

1,3 L Turbo
Híbrido Enchufable
240 CV TA
4x4 LOW

1 L Turbo
120 CV TM
4X2

1,6 L
MultiJet II
130 CVTM
4x2

Limited

S, Trailhawk

Longitude, Night Eagle, Limited

Longitude, Night Eagle, Limited

Gasolina + Eléctrico

Gasolina + Eléctrico

Gasolina

Diésel

4 cilindros

4 cilindros

3 cilindros

4 cilindros

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

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

88 (120) a 5,750

95,6 (130) a 3750

270 a 1850 / 250

270 a 1850 / 250

190 a 1750

320 a 1500

Automática de 6 marchas

Automática de 6 marchas

Manual de 6 marchas

Manual de 6 marchas

Altura máx. con barras de techo (mm)

1692

1718

1667

1667

Longitud (mm)

4236

4236

4236

4236

Anchura (mm)

1805

1805

1805

1805

Batalla (mm)

2570

2570

2570

2570

Tracción 4x4 eléctrica
Active Drive Low
de Jeep
®

Tracción 4x4 eléctrica
Active Drive Low
de Jeep
®

Tracción delantera

Tracción delantera

186

201

166

175

19,3°  /  26,5°  /  16,1°

27,7°  /  28,0°  /  17,6°

18,6°  /  21,2°  /  14,4°

17,9° /  29,7° /  21,2°

Peso máx. en vacío homologado (kg)

1770

1770

1320

1430

Masa máxima remolcable (kg)

1150

1150

1250

1500

0-100 km/h (s)

7,5

7,1

11,2

10,4

Velocidad máxima (km/h)

182

199

185

193

1,8 - 2,0

1,9 - 2,1

6,4 - 7,0

5 - 5,3

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

Euro 6D-FINAL

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

41 - 46

42 - 52

145 - 159

131 - 139

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

49 - 48

48 - 43

–

–

Versión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTOR
Combustible
Configuración

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

TRANSMISIÓN
Transmisión

DIMENSIONES

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

PESOS Y CAPACIDADES

PRESTACIONES

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (B)
L/100 km ciclo mixto, 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 homologación de CO2 y consumo de combustible
no sean los valores reales de CO2 y de consumo, ya que dependen de muchos factores relacionados, entre otros, con el estilo de conducción, el
trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del 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 las demás
configuraciones en función del equipamiento y/o el tamaño de los neumáticos seleccionados. Los valores indicados de CO2 y consumo de combustible
no son definitivos y pueden evolucionar debido a los cambios en el ciclo de producción. En cualquier caso, los valores oficiales de CO2 y 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 documento es una publicación de FCA. Todas las imágenes y especificaciones de los productos se basan en la información existente
en el momento de la publicación. FCA se reserva el derecho de introducir cambios de forma ocasional y sin previo aviso en los precios,
las especificaciones, los colores y los materiales, y a cambiar o descatalogar modelos si se considera necesario para la mejora de los
productos 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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