
 NUEVO  JEEP® RENEGADE



Vive la experiencia que 
combina lo que has estado 
buscando: el lado práctico 
de la ciudad y la vitalidad 
de la naturaleza, mientras 
te desplazas en perfecta 
armonía con ambas. 
Con su exterior renovado y 
valiente, su interior confortable 
y su tecnología inteligente, el 
Nuevo Jeep® Renegade es la 
llave que te da acceso a cualquier 
destino al que quieras ir.



ALMA DOBLE.
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INESPERADO.
La atracción por lo inesperado es lo que conduce a lo extraordinario, y el 
nuevo Jeep® Renegade es tu impulsor ideal. Su renovada fascia inferior y la 
nueva iluminación LED aportan a su aspecto cargado un soplo de aire fresco. 
Así que coge tu aventura y vívela al máximo.
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UNA SEÑAL A PRIMERA VISTA.

Es fácil ser visto, pero para llamar la atención hay que cuidar los detalles. El reciente diseño de iluminación LED con la 
exclusiva X de Renegade, inspirado en el diseño vintage de los bidones de gasolina, es apasionante, potente y lleva el sello 
de un verdadero marcador de tendencias.
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SE TE ACABA DE ABRIR EL CIELO. 
 
El firmamento está ahora al alcance de tus dedos. Renegade hace posible la libertad al aire 
libre en cualquier momento y lugar, como solo un vehículo Jeep® lo sabe hacer. Disponible con 
la función de apertura eléctrica inclinado/corredero y los exclusivos paneles extraíbles My Sky. 
Ahora puedes disfrutar de una vista que es tan única como tú.
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MARCA
EL LUGAR.

Con el techo solar al aire libre My-Sky, contempla la vista mientras tu perspectiva toma un nuevo giro. 
Simplemente retira los paneles de fibra de vidrio de poliuretano ligero del techo y guárdalos cómodamente en 
la bolsa específica del maletero.
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SIEMPRE EN TU ELEMENTO.
Sentirse cómodo debe ser una prioridad para cualquier gran aventura. Los nuevos interiores del Jeep® Renegade han 
sido diseñados para ser funcionales y confortables, como el elegante cuero de dos tonos Polar Plunge disponible 
en el modelo Renegade Limited y el impresionante cuero negro con costuras en rojo rubí y el logotipo bordado en la 
versión especial Trailhawk off-road.
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PREPÁRATE PARA DIVERTIRTE.

Inspirado en una tradición de aventura y emoción off-road, el nuevo Jeep® Renegade 
está equipado con características clásicas del Jeep® Wrangler y símbolos de 
iconos del pasado como los Willys en el parabrisas o el típico asidero delantero 
off-road en el lado del pasajero. La atención al detalle, además de la auténtica 
funcionalidad, siempre te mantendrán aferrado e inspirado en busca de más.
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MÁS ESPACIO PARA TI.  
 
Vive y disfruta la ingenuidad funcional de Renegade. Es espacioso de adelante 
a atrás: El Jeep® Renegade tiene la mejor amplitud de su clase, tiene capacidad 
para cinco personas y dispone de la máxima anchura y altura en su categoría,  
lo que te garantiza toda la comodidad que buscas. Unos espacios de almacenamiento 
más grandes en la consola central, junto con un bolsillo de red para guardar 
objetos, completan un habitáculo que ha sido esculpido tanto para la conducción 
diaria como para momentos únicos de aventura.
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JUEGA CON TUS PROPIAS REGLAS.

Por un lado están LAS reglas, y por otro están TUS reglas. El nuevo Renegade se asegura de que lo 
uno nunca vaya sin lo otro, gracias a la 4ª generación del sistema de navegación e infoentretenimiento 
Uconnect™, que cuenta con una pantalla táctil de hasta 21cm (8,4”) de alta definición a todo color. 
Utilizando un comando de voz, uno táctil, puedes mantenerte concentrado en lo que necesitas hacer y 
conectado a lo que quieres ser. 

Libera el potencial de tu iPhone con Apple CarPlay™, y obtén acceso inteligente y seguro a Apple Maps, 
teléfono, mensajes y Apple Music a través de Siri o de la pantalla táctil Uconnect™.
La imagen se refiere a Apple CarPlayTM.
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UNA CONEXIÓN INNATA.

Mantente con la temperatura perfecta con climatizador integrado que gestiona el sistema de climatización 
automática bizona que ahora puede regularse directamente en la pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento. 

Saca el máximo partido a tu smartphone Android con Android Auto™, que permite una conexión sencilla a través 
de la pantalla táctil y los controles del volante con el control vocal manos libres, Google Maps y música de 
Google Play. *

La aplicación Uconnect™ LIVE es tu centro personal de comunicación, navegación e información para cada tipo 
de viaje; te da acceso directo a radios TuneIn, música Deezer, Facebook Check In, Twitter, Reuters y Tom Tom Live 
para obtener información actualizada al minuto. Aprovecha las ventajas de My:Car y eco:Drive™ para controlar 
el estado del vehículo, tu estilo de conducción y ayudar a reducir el consumo de combustible. Aprende de los 
expertos utilizando la aplicación Jeep® Skills que te permite estimar y medir el cabeceo, el balanceo, la presión 
y la altitud, además de tu rendimiento general para dar a tu aventura un impulso extra de confianza.

* Requiere la aplicación Android Auto descargable en Google Play y un smartphone compatible con Android™ 5.0 Lollipop o superior. 
Google, Google Play, Android Auto y otras marcas relacionadas son marcas registradas de Google LLC.

Navigation System

Jeep® Skills



UNA ENERGÍA QUE SE ESCUCHA.  
Los 8 altavoces de alta calidad de 560 vatios Beats Audio con subwoofer transforma 
tu banda sonora diaria en un concierto personal.
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Sistema de advertencia de colisión frontal 
y frenado de emergencia activo

Asistente de estacionamiento automático-Park Sense

Control crucero adaptativo

Reconocimiento de señales Intelligent 
Speed Assist y Traffic

Asistente de estacionamiento 
automático-Park Sense

Cámara trasera con líneas activas

Sistem
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AVISO DE COLISIÓN FRONTAL PLUS
Los sensores de radar y vídeo detectan si el Renegade se aproxima a otro 
vehículo o a un gran obstáculo en su trayectoria con demasiada rapidez y 
alertan o ayudan al conductor para evitar/mitigar el accidente. 

CÁMARA TRASERA CON LÍNEAS DE CUADRÍCULA DINÁMICAS 
La cámara trasera para marcha atrás ParkView, proporciona una visibilidad 
perfecta al dar marcha atrás y ayuda a dirigir el movimiento del vehículo gracias 
a las líneas de cuadrícula dinámicas, visibles en la pantalla Uconnect™. 

CONTROL DEL ÁNGULO MUERTO Y DE LA PARTE TRASERA - BLIND 
SPOT MONITORING Y REAR CROSS PATH DETECTION 
Estos sistemas de protección controlan constantemente el espacio entre 
tu vehículo y los demás. Cuando el vehículo invade un ángulo muerto lateral 
o trasero, alertan mediante iconos luminosos en los espejos retrovisores 
laterales y mediante una señal acústica. 

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
El sistema utiliza un sensor de radar montado en la parte delantera del vehículo 
para detectar el tráfico más lento que circula por delante, mientras que el 
control de crucero se activa y se ajusta a una distancia segura desacelerando 
y frenando de forma controlada mientras el vehículo vuelve a la velocidad 
establecida cuando la carretera ante él está despejada. 

ASISTENTE DE APARCAMIENTO - PARK SENSE 
El sistema localiza un espacio de estacionamiento y guía al conductor con 
instrucciones de audio y vídeo que también aparecen en el panel de instrumentos 
TFT. Además, la nueva función de desaparcamiento automático que ayuda a salir 
del espacio de estacionamiento. El conductor necesita controlar la posición de 
marcha, freno y acelerador mientras el sistema de dirección controla el volante.

AVISO DE SALIDA DE CARRIL PLUS
La posición del carril del vehículo es controlada mediante cámaras y, proporciona una 
señal visual y acústica si el coche se acerca sin querer a los bordes. Además, si el 
vehículo se desvía del carril, el sistema activa de forma proactiva la dirección asistida 
electrónica, ayudando al conductor con una acción correctiva y volviendo al carril. 

Hoy en día, mirar por encima del hombro no es suficiente. Con más de 60 soluciones de seguridad y protección 
fácilmente comprensibles mediante señales visuales y acústicas, entre las que se incluyen el aviso de 
salida de carril Plus, la asistencia inteligente de velocidad y el reconocimiento de señales de tráfico, de 
serie en todas las versiones, el nuevo Jeep® Renegade vigila activa y pasivamente, detecta obstáculos  
y peligros para ti y tus pasajeros. Navega a través de cualquier dificultad que puedas encontrar en el camino y 
mantente centrado en la diversión.

N
U

N
C

A
 B

A
J
E

S
 L

A
 G

U
A

R
D

IA
.

S
is

te
m

a
 d

e
 A

vis
o
 d

e
 C

o
lis

ió
n
 

F
ro

n
ta

l P
lu

s
 (F

C
W

+
)

S
is

te
m

a
 d

e
 A

vi
s
o
 d

e
 C

o
li

s
ió

n
 

F
ro

n
ta

l 
P

lu
s
 (
F
C

W
+

)

31



INFORMACIÓN INTELIGENTE.

A veces los detalles pueden perderse por el camino, pero con el sistema 
de Reconocimiento de Señales de Tráfico (Traffic Sign Recognition System, 
TSR) de última generación recibes un aviso sobre cambios de límite de 
velocidad, adelantamientos,y posibles restricciones, directamente en la 
pantalla TFT de 8 cm (3.5 “) o 16 cm (7”). Combinando su uso con el 
Asistente Inteligente de Velocidad (ISA), puedes aceptar rápidamente 
aumentos o disminuciones de velocidad y activar o desactivar el sistema 
a través de los controles intuitivos del volante.
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LA NATURALEZA DE LA DUALIDAD.
  

Con su ADN 4x4, el Jeep® Renegade nunca podrá ocultar sus verdaderos atributos. Bajo su 
tamaño compacto, Renegade revela sus capacidades tanto en carretera como fuera de ella, las 
mejores de su clase, lo que significa que se siente tan cómodo en el corazón de la jungla urbana 
como escalando un puerto de montaña o vagando libremente por las llanuras más salvajes.
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SIENTE SOLO TU JEEP® .
 
No todos los caminos de la vida son iguales, así que ahora ha 
llegado el momento de disfrutar del confort y la confianza que 
conlleva estar al volante de un Jeep® Renegade. La seguridad de su 
manejabilidad y la satisfacción de su suspensión convertirán todos 
sus viajes y desplazamientos diarios en momentos gratificantes.



LA EVOLUCIÓN NATURAL DE LA POTENCIA.
 

Crear potencia puede ser fácil, pero para que funcione de una manera más inteligente se necesita un tipo de 
talento diferente. Una gama completa de motores Euro 6d-TEMP más eficientes que proporcionan mayor potencia y 
capacidad de respuesta. Con motores de gasolina de 3 y 4 cilindros totalmente nuevos y motores diésel rediseñados. 
El MultiAir III Turbo ofrece potencias de 120 CV a 180 CV, mientras que el MultiJet II Turbo diésel de 1.6l y 2.0l cuenta 
con potencias de 120 CV a 170 CV.

1.0l Turbo 3-cilindros 1.3l Turbo 4-cilindros

39



HAZTE TU PROPIA OLA.

Y Renegade se encargará de que el viaje sea tranquilo. Elige 
entre tres extraordinarias transmisiones: la automática de 9 
velocidades, exclusiva en su clase, ofrece cambios de marchas 
suaves con los que logra una fluidez perfecta y una experiencia de 
conducción cómoda, o la avanzada transmisión de doble embrague 
de 6 velocidades, que combina el rendimiento de una transmisión 
manual con la naturaleza fácil de usar de una automática o la 
transmisión manual clásica de 6 velocidades. Completada con 
opciones 4X2 o 4X4, con sistema de desconexión del eje trasero 
para obtener la máxima eficiencia.

DIESEL

1.6 MultiJet II 120 CV 4X2 6 Velocidades
MT

DDCT

2.0 MultiJet II

140 CV 4X4 6 Velocidades MT

140 CV
4X4 Low 9 Velocidades AT

170 CV

GASOLINA

1.0 Turbo
3-cylinder 120 CV 4X2 6 Velocidades MT

1.3 Turbo
4-cylinder

150 CV 4X2 6 Velocidades DDCT

180 CV 4X4 9 Velocidades AT

Para obtener una información más completa, consulte las páginas 64-65.
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ROCK Este modo, exclusivo de la versión 
Trailhawk, proporciona hábil capacidad 4x4 
a bajas velocidades gracias a su mecanismo 
de bloqueo diferencial trasero, lo que 
permite que el Renegade controle los 
terrenos más difíciles.

AUTO Modo por defecto para la conducción 
en el día a día, desconecta la transmisión 
trasera para conseguir un eficiencia de 
consumo de combustible óptima cuando no se 
necesita la tracción 4X4.

SAND El acelerador agresivo y los puntos 
de cambio ascendente generan estabilidad y 
potencia para afrontar mejor las superficies 
blandas cubiertas de arena.

MUD Permite un mayor deslizamiento de 
las ruedas para maximizar la tracción a 
baja velocidad, ejecutando los controles del 
chasis y de los ratios de los diferenciales y 
de la transmisión, para conquistar el barro.

La legendaria capacidad todoterreno de 
Renegade es realzada por los incomparables 

sistemas 4X4 Jeep® Active Drive y Jeep® 
Active Drive Low que garantizan el 

rendimiento del Jeep cuando y como más 
lo necesitas. El sistema de desconexión 

del eje trasero cambia de la tracción a las 
cuatro ruedas a la tracción delantera sin 

intervención del conductor, lo que garantiza 
la eficiencia y la cantidad adecuada de 

potencia y tracción necesarias para conducir 
en cualquier condición. Ambos sistemas 

cuentan con el sistema de tracción Selec-
Terrain™ que permite al conductor elegir 

hasta cinco modos específicamente 
calibrados para diversas condiciones de la 

carretera: Auto, Snow, Sand, Mud y Rock (este 
último exclusivo para la versión Trailhawk).

ELIGE CUÁNDO 
ATRAVESAR 

CAMINOS.

SNOW Añade estabilidad y minimiza el 
sobreviraje para lograr mayor seguridad y 

rendimiento en carreteras cubiertas  
de nieve o hielo. Los principales sistemas  

son gestionados automáticamente para  
garantizar una marcha suave.
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34°

24°

210

30°

INCLINADO PARA SENTIRSE A GUSTO.

El Jeep® Renegade Trailhawk tiene el poder de estar a la altura de cualquier ocasión. El emblema “Trail Rated” 
representa la indiscutible capacidad de conquistar cualquier superficie, saliendo airoso en cinco pruebas 
fundamentales: tracción, altura libre al suelo, maniobrabilidad, articulación y vadeo. Por no mencionar sus 
fascias delanteras y traseras únicas que ofrecen los mejores ángulos todoterreno de su clase (ángulo de 
ataque de 30°, ángulo ventral de 24° y ángulo de salida de 34°). Su sistema Jeep® Active Drive Low 4X4 con 
modo Rock, exclusivo para la versión Trailhawk, combinado con su motor turbo diésel de 170 CV, la transmisión 
automática de 9 velocidades y el control de descensos para una mejor tracción, ofrece las mejores capacidades 
de su clase con una impresionante ratio de ascenso (Crawl Ratio) de 20:1 para que te sientas cómodo en 
cualquier terreno.
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CITY JEEP® : RENEGADE.



• Asistencia de arranque en cuesta (HSA)
• Sistema Start & Stop
• Control de balanceo de remolque
• Aviso de colisión frontal
• Límite de velocidad
• Aire acondicionado
• Controles de audio en el volante
• AUX frontal y USB
• Pantalla táctil de 12,7 cm (5”) con DAB (sin CD)
• Sistema de audio con 6 altavoces
•  Pantalla monocroma TFT de 8,9 cm (3,5”) 

en cuadro de instrumentos
•  Apoyabrazos delantero central con ajuste 

longitudinal y espacio portaobjetos
• Ventanas eléctricas delanteras y traseras
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• Llantas de aluminio de 16”

OPCIONALES 

•  Sensores de aparcamiento traseros
•  Espejos retrovisores exteriores eléctricos y 

calefactables, plegables manualmente
•  Luces antiniebla delanteras
•  Barras laterales de techo en color negro
•  2 toma USB completamente funcional
•  Volante de cuero
•  Espejos retrovisores exteriores pintados del  

color de la carrocería
•  Lantas de aluminio de 16”
•  Radio con pantalla de 17,8 cm 7”, 

Apple CarPlay y Android Auto

•  Climatizador automático Bi-zona
•  Cristales traseros tintados
•  Asiento conductor con ajuste eléctrico lumbar 

en 2 posiciones
•  Rueda de repuesto en tamaño completo
•  Kit fumador
•  Pack Visibility (sensor de lluvia, encendido 

automático de luces, retrovisor interior 
fotosensible, faros delanteros inteligentes Smartbeam)

•  Lllantas de aluminio de 17”
•  Pack Function (Retrovisores exteriores abatibles 

eléctricamente, entrada y arranque sin llave, maletero 
con superficie de carga reversible y ajustable en altura, 
espacio portaobjetos bajo asiento del acompañante)

•  Pantalla táctil de 21,3 cm 8,4” y navegador GPS

EQUIPAMIENTO ADICIONAL 
AL ACABADO SPORT:

OPCIONALES
•  Climatizador automático Bi-zona
•  Cristales traseros tintados

• Asientos traseros abatibles 60/40
• Llantas de acero de 16”
• Neumático 215/65R16 - 3 Season
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•  Pack LED (luces LED, faros antiniebla LED, luces 
traseras LED) 

•  Pantalla táctil de 21,3 cm (8,4”) con navegador, 
Apple CarPlay y Android Auto 

•  Climatizador automático Bi-zona
•  Gancho trasero en color rojo
•   Llantas de aluminio de 43,2 cm (17”) diseño 

Trailhawk
•  Pantalla TFT a color de 17,8 cm (7”) en cuadro de 

instrumentos
•  Sensores delanteros de estacionamiento
•  Sistema de gestión de tracción Selec-Trac II
•  Suspensión Off-road, con mayor altura libre al 

suelo
•  Volante de cuero

OPCIONALESEQUIPAMIENTO ADICIONAL 
AL ACABADO LONGITUDE:

• Advertencia de colisión frontal Plus
• Control de crucero adaptativo (ACC)
• Sensores delanteros de estacionamiento
• Climatizador automático Bi-zona
•  Pantalla TFT a color de 17,8 cm (7”) en 

cuadro de instrumentos
•  Radio VP2 con pantalla de 8,4”, Navegador, 

Apple CarPlay y Android Auto
• Puertas con inserciones de vinilo
• Volante de cuero
• Llantas de aluminio de 43,2 cm (17”)
•  Retrovisores exteriores en color gris 

satinado
•  Barras laterales del techo en color gris 

satinado

•  Techo solar eléctrico desmontable
•  Pack Winter (asientos delanteros calefactables, alfombrillas 

all-weather con logo Jeep®, limpiaparabrisas con función 
descongelante, volante calefactable)

•  Pack Visibility (sensor de lluvia, encendido automático de 
luces, retrovisor interior fotosensible, faros delanteros 
inteligentes Smartbeam)

•  Rueda de repuesto en tamaño completo
•  Llantas de aluminio de 18”
•  Pack Function (Retrovisores exteriores abatibles 

eléctricamente, entrada y arranque sin llave, maletero con 
superficie de carga reversible y ajustable en altura, espacio 
portaobjetos bajo asiento del acompañante)

•  Maletero con superficie de carga reversible y ajustable en altura
•  Techo color negro
•   Llantas de aluminio de 19”

OPCIONALESEQUIPAMIENTO ADICIONAL 
AL ACABADO LONGITUDE:

•  Techo solar eléctrico de cristal desmontable 
Command View

•  Pack Winter (asientos delanteros calefactables, 
alfombrillas all-weather con logo Jeep®, 
limpiaparabrisas con función descongelante, volante 
calefactable)

•  Pack Visibility (sensor de lluvia, encendido automático de 
luces, retrovisor interior fotosensible, faros delanteros 
inteligentes Smartbeam)

•   Rueda de repuesto en tamaño completo
•  Llantas de aluminio de 18”
•  Pack Function (Retrovisores exteriores abatibles 

eléctricamente, entrada y arranque sin llave, maletero 
con superficie de carga reversible y ajustable en altura, 
espacio portaobjetos bajo asiento del acompañante)

•  Techo color negro 53
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Negro Carbón

Negro sólido

Gris Granito

Anvil

Gris Glaciar

Blanco Alpine

Azul JetSet

Rojo Colorado

Naranja Omaha

Amarillo solar

Verde Hyper

Verde Mate*

*Disponible solo con el acabado Trailhawk
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LLANTAS DE ALUMINIO 16”

Estándard en Logitude
Opcionales en Sport

LLANTAS DE ACERO DE 16”

Estándard en Sport

LLANTAS DE ALUMINIO DE 17”

Estándard en Trailhawk

LLANTAS DE ALUMINIO DE 17”

Estándard en Limited
Opcionales en Longitude

LLANTAS DE ALUMINIO DE 18”

Opcionales en Limited

LLANTAS DE ALUMINIO 
COLOR NEGRO DE 18”

Opcionales en Limited
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CUERO

TELA TELA TELA TELA PREMIUM CUERO CUEROTELA PREMIUM

GRIS/NEGRO GRIS/NEGRO NEGRONEGRO

SPORT LIMITED TRAILHAWKLONGITUDE
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Jeep® Renegade se puede personalizar de acuerdo a sus deseos. La completa 
gama de accesorios de Mopar® le ofrece la mejor solución para cada detalle 
y cada necesidad. Juntos, Mopar y Jeep® hacen que cada automóvil sea único 
y personal, gracias a varios complementos que le permiten transportar su 
equipo: la barra telescópica, que mantiene el equipaje compacto y estable 
durante el viaje; el barras de techo, perfectas para llevar sus esquís, bicicletas 
o equipaje extra.
Además, gracias a City and Adventures Packs impulsados por Mopar, tienes una 
una gran cantidad de accesorios que siempre lo prepararán para el desafío 
donde quiera que estés: tanto en un entorno urbano como fuera de la ciudad.

TIENES QUE SER AUTÉNTICO 
PARA SER ORIGINAL.

Mopar® Vehicle Protection ofrece una amplia gama de contratos de servicio, 
propuesta por Fiat Chrysler Automobiles, diseñados y adaptados para el cuidado 
del vehículo. Mopar Vehicle Protection garantiza que todas las operaciones de 
mantenimiento se realizan con recambios originales y son llevadas a cabo por 
técnicos especializados y altamente cualificados en talleres autorizados de 
[brand]. Nuestros contratos de servicios incluyen una gama completa de opciones 
de duración y kilometraje, diseñados para responder de la mejor manera a las 
necesidades de nuestros clientes.

Para más información, visite http://www.mopar.eu/eu/es/ 61



PACK COMFORT

Parrilla frontal en color negro piano
Carcasas de los retrovisores en color negro piano

Lip delantero
Placa Embellecedora maletero 
Molduras laterales brillantes
Kit de protección de travesaño

Inserciones interiores en color negro piano
Pomo de la palanca de cambio forrada en cuero

Llantas de aleación de 19”

PACK OFF-ROAD

Parrilla frontal en color gris satinado
Carcasas de los retrovisores en color gris satinado

Lip delantero
Placa Embellecedora maletero 

 Adhesivo de camuflaje en el capó
 Molduras laterales en color negro
Protecciones laterales inferiores
Logo Jeep® Performance Parts

Inserciones interiores en gris satinado
 Kit de pedales Off-road

Llantas de aleación de 16”

PACK CITY PACK ADVENTURE
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La especificación (B) indica el valor del CO2 y el consumo de combustible determinado sobre la base del método de medición / correlación referido al 
ciclo NEDC según el Reglamento (UE) 2017 / 1152-1153.
Los valores de CO2 y consumo de combustible obtenidos de acuerdo con la normativa aplicable se indican para permitir la comparación de los datos del 
vehículo. Los valores de CO2 y el consumo de combustible pueden no reflejar los valores reales de CO2 y el consumo de combustible, que dependen de 
muchos factores relacionados, por cierto de ejemplo, pero no se limita, al estilo de conducción, la ruta, el clima y las condiciones de la carretera, así 
como la condición, el uso y el equipamiento del vehículo.El valor indicado de CO2 y el consumo de combustible se refiere a las versiones del vehículo con 

los valores más altos y más bajos. Esos valores pueden cambiar con la configuración posterior dependiendo del equipo seleccionado y / o el tamaño de 
los neumáticos seleccionados. Los valores indicados de CO2 y combustible, el consumo no es definitivo y puede evolucionar como resultado de cambios 
en el ciclo de producción; más valores actualizados estarán disponibles en el distribuidor oficial seleccionado de la red FCA. En cualquier caso, los 
valores oficiales de CO2 y el consumo de combustible del vehículo adquirido por el cliente se proporcionará con los documentos que acompañan al 
vehículo. En los casos donde los valores de CO2 y el consumo de combustible son relevantes para los propósitos de calcular los impuestos y las 
obligaciones relacionadas con el vehículo, se debe hacer referencia a las leyes aplicables en cada país.

1.0L Turbo 
120CV MT4X2

1.3L Turbo
150CV DDCT 4x2

Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Combustible Gasolina Gasolina

Configuración 3 cilindros 4 cilindros

Potencia máxima  88 (120) @ 5.750 110 (150) @ 5.500

Par máximo  190 @ 1.750 270 @ 1.850

TRANSMISIÓN

Transmisión Manual
de 6 velocidades

Automático 
de 6 velocidades 

de doble embrague

DIMENSIONES

Altura máx. 1.667 1.667

Longitud (mm) 4.236 4.236

Ancho (mm) 1.805 1.805

Distancia entre ejes (mm) 2.570 2.570

CAPACIDAD

Sistema Tracción delantera Tracción delantera

Altura libre sobre el suelo (mm) 166 161

Ángulo de aproximación / salida / desviación (grados) 18,6° / 21,2° / 14,4° 17,6° /  22,2° / 13,5°

PESOS Y CAPACIDADES

Peso en vacío max. (kg) 1.320 1.320

Max. peso de remolque (kg) 1.250 1.450

RENDIMIENTO

0-100 km / h (seg) 11,2 9,4

Max. Velocidad (km / h) 185 196

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (B)

Combinado L / 100km 5,9 - 6,1 6,2 - 6,4

EMISIÓN (B)

Norma de emisiones de la UE Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

CO2 (g/km) 134 - 138 141 - 144

1.6L MultiJet II
120CV MT 4x2

1.6L MultiJet II
120CV DDCT 4x2

2.0L MultiJet II
140CV MT 4x4

2.0L MultiJet II
140CV AT 4x4 LOW

2.0L MultiJet II
170CV 4x4 LOW

Sport, Longitude, Limited  Longitude, Limited  Longitude, Limited Limited Trailhawk

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

4 cilindros 4 cilindros 4 cilindros 4 cilindros 4 cilindros

88 (120) @ 3.750 88 (120) @ 3.750 103 (140) @ 3.750 103 (140) @ 3.750 125 (170) @ 3.750

320@ 1.750 320@ 1.750 350@ 1.750 350@ 1.750 350@ 1.750

Manual
de 6 velocidades

Automático 
de 6 velocidades 

de doble embrague

Manual
de 6 velocidades

Automático 
de 9 velocidades

Automático 
de 9 velocidades

1.667 1.667 1.684 1.684 1.697

4.236 4.236 4.236 4.236 4.236

1.805 1.805 1.805 1.805 1.805

2.570 2.570 2.570 2.570 2.570

Tracción delantera Tracción delantera 4x4
Jeep® Active Drive

4x4
Jeep® Active Drive Low

4x4
Jeep® Active Drive Low

175 175 198 198 210

17,9° / 29,7° / 21,2° 17,9° / 29,7° / 21,2° 21° / 32,1° / 23,5° 21° / 32,1° / 23,5° 30° / 34° / 24°

1.430 1.430 1.540 1.540 1.660

1.500 1.200 1.500 1.500 1.500

10,2 10,2 9,5 10,2 8,9

178 178 182 182 196

4,8 - 4,9 4,8 - 5,0 5,5 - 5,9 6,3 - 6,4 6,6

Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

127 - 129 126 - 130 146 - 155 166 - 169 173



Jeep® es una marca registrada de FCA US LLC.

Este catálogo es una publicación de FCA. Todas las ilustraciones y especificaciones de los productos se basan en la información actual 
en el momento de aprobación de publicación. FCA se reserva el derecho de realizar cambios ocasionales, sin previo aviso u obligación, 
en precios, especificaciones, colores, materiales, y para cambiar o descontinuar modelos, que se consideran necesarios para mejorar el 
producto o razones de diseño y / o comercialización.
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