
 NEW JEEP
®
 RENEGADE



Vive la experiencia que combi-
na lo que buscabas: la comodi-
dad de la ciudad y la vitalidad 
de la naturaleza, mientras te 
desplazas en perfecta armo-
nía con ambas. Con su exterior 
renovado y audaz, un habitá-
culo cómodo y una tecnología 
avanzada, el nuevo Jeep® Re-
negade es tu pase de acce-
so total adonde quieras ir.
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LAS PISTAS QUE DA UNA IMAGEN.

Es fácil ser visto, pero llamar la atención depende de los detalles. El reciente diseño de iluminación LED 
con la exclusiva X de Renegade, inspirado en el diseño de los antiguos 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 fi rmamento está ahora al alcance de tu mano. Renegade hace posible la libertad 
al aire libre en cualquier momento y lugar, como solo un vehículo Jeep® puede hacerlo. 
El techo solar está disponible con la función motorizada de inclinación/deslizamiento 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 fi bra de vidrio de poliuretano ligero del techo y guárdalos cómodamente 
en la bolsa específi ca del maletero, dejando un gran espacio disponible.
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SIEMPRE EN TU ELEMENTO.
Sentirse cómodo debe ser una prioridad para cualquier gran aventura. El interior del nuevo Jeep® Renegade se ha adaptado 
a la función y el disfrute, 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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JUEGA 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 8,4” de alta defi nición
a todo color. Utilizando un comando de voz, uno táctil, de pellizco o de zoom 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 refi ere a Apple CarPlay™

19



UNA CONEXIÓN INNATA.

Manténgase a una temperatura óptica gracias al sistema de climatización automático 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. *

Aprende de los expertos con la aplicación Jeep® Off-Road Pages con la que podrás calibrar y medir la inclinación,
el balanceo, la presión y la altitud además de tu rendimiento general para dar a tu aventura ese impulso extra
de confi anza.

* Requires the Android Auto app on Google Play and an Android compatible smartphone running Android™ 5.0 Lollipop or higher. 
Google, Google Play, Android Auto™ and other related marks are trademarks of Google LLC.

Si deseas más información sobre los plazos y la activación, consulta el sitio web ofi cial de Jeep®.

Sistema de navegación

Jeep® Off-Road Pages
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SIEMPRE CONECTADO.
Descarga la aplicación para móviles
My Uconnect™ o visita el sitio web ofi cial de
Jeep

®
 para aprovechar todos los servicios.

Para obtener más información sobre los plazos y la activación de los servicios individuales antes 
mencionados, consulta el sitio web ofi cial del Jeep® website.
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Recibe alertas y asistencia
en caso de accidente o avería 

de tu Jeep®.

Recibe información en tiempo
real sobre el estado del tráfi co, 
la meteorología y los radares 
de tráfi co a lo largo de la ruta. 

Localiza y controla 
tu Jeep® en todo momento

Supervisa y cuida
tu Jeep®.

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY CAR

Navega por Internet y conecta 
varios dispositivos a tu Jeep® 

a la vez.

MY WI-FI

Recibe alertas y asistencia
en caso de robo 

y recuperación tu Jeep®.

MY ALERT MY FLEET MANAGER

Gestiona tu fl ota con 
total control sobre las 

actividades, estado de servicio, 
mantenimiento y asistencia.

MY eCHARGE

Gestiona tus operaciones de 
carga tanto en estaciones 

públicas como con tu wallbox.



MY CAR

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY WI-FIMY CAR MY ALERT MY FLEET MANAGERMY eCHARGE

Donde sea que estés, mantén la conexión con tu Jeep®, directamente desde tu vehículo o con la aplicación para móviles My Uconnect™. Inicia tu viaje con comodidad y seguridad absolutas con Uconnect™ Services.

Para información adicional de estos servicios, acuda a la página ofi cial de Jeep
®
.

Recibe mensajes electrónicos o 
notifi caciones en la aplicación 
My Uconnect™ y el portal web; se te 
enviará información acerca del estado 
y el mantenimiento de tu vehículo.

Contacta con el centro de llamadas con tus 
preguntas e inquietudes acerca de tu vehículo 
mediante la aplicación My Uconnect™, la pantalla 
de la radio o el botón integrado Assist. Tu vehículo 
suministra su ubicación y número de identifi cación.

Con la aplicación para móviles My Uconnec™, 
la pantalla de la radio o el botón SOS integrado, 
ponte en contacto con el centro de llamadas 
de servicios de emergencia (24/7) que recibe tu 
última ubicación conocida por GPS y el número 
de identifi cación del vehículo. Se genera 
una llamada automática en determinadas 
condiciones de accidente.

Ponte en contacto directamente 
con el centro de llamadas para recibir 
asistencia en carretera mediante la 
aplicación para móviles My Uconnect™, 
la pantalla de la radio, el botón 
Assist integrado en el vehículo, 
o automáticamente si está afectado 
un sistema importante.

Interactúa y envía instrucciones a tu vehículo, 
como las de cierre o apertura de las puertas 
o el control de las luces aunque no estés 
cerca, mediante tu smartwatch o la aplicación 
para móviles My Uconnect™.

Visualiza la ubicación de tu vehículo
en tu smartwatch y en tu 
smartphone, mediante la aplicación 
My Uconnect™ o el portal web. 
También puedes enviar instrucciones 
de peatones desde tu posición al 
vehículo.

Infórmate sobre cómo puedes reducir el consumo 
de combustible y las emisiones de CO2 mediante 
análisis de datos en tiempo real visible en la 
pantalla del vehículo, la aplicación My Uconnect™ 
y smartwatch.

No está disponible en la versión 4xe

Mantén el control de tu vehículo 
aunque lo conduzca otra persona. 
Recibe alertas en la aplicación 
My Uconnect™ o en el portal web 
sobre parámetros predefinidos.

Obtenga información del vehículo, 
envía destinos, busca puntos de 
interés (POI), bloquea y desbloquea 
puertas y controla las luces del 
vehículo, usando la asistencia 
At-Home.

Cuando el vehículo esté conectado, inicia 
la carga con la aplicación My Uconnect™ 
o el portón de la puerta de recarga.

Disponible solo en la versión 4xe

Planifi ca la recarga diaria de tu vehículo con 
la aplicación My Uconnect™ o el portón específi co 
de la puerta de recarga.

Enciende a distancia la climatización de tu vehículo 
con la aplicación para móviles My Uconnect™.

Informe de estado del vehículoAtención al clienteLlamada SOS Asisitencia en carretera

Operaciones en remoto Eco ScoreLocalizador del vehículo

Alertas en la conducción Asistencia digital At-Home E-Control

Información del vehículo Estado del vehículo Notifi caciones del vehículo

Obtén información en tiempo real sobre 
el nivel de combustible, la presión de 
los neumáticos, el cuentakilómetros y 
la duración del aceite del vehículo en tu 
smartwatch, la aplicación My Uconnect™ 
o el portal web.

Recibe notificaciones específicas 
sobre la unidad motriz, el aceite, 
los líquidos, los frenos, la suspensión, 
la seguridad y las luces en un 
smartwatch, en la aplicación 
My Uconnect™ o el portal web.

Puedes recibir notificaciones 
sobre mantenimiento preventivo y 
suscripciones a servicios. Para las 
suscripciones a servicios, puedes 
recibir llamadas directamente en 
la pantalla táctil del vehículo.
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MY eCHARGE*

MY NAVIGATION

MY WI-FI

Wi-Fi Hotspot**

Después de registrarte en el sitio web 
Ubigi (Ubigi.me selfcare) y de realizar 
la conexión mediante la radio, conecta 
hasta 8 dispositivos para navegar 
fácilmente por la web o disfrutar 
de la transmisión de espectáculos y 
música, para que el viaje de todos los 
acompañantes sea más agradable.
** Wifi  on-board by Ubigi.

MY ALERT

Notifi caciones de Alarma anti-robo

Recibe notificaciones por SMS, 
la aplicación para móviles My 
Uconnect™ o el portal web de 
cualquier sospecha de robo, 
movimiento no autorizado o fallos de 
seguridad referentes al vehículo.

Asistencia en caso de robo

Si han robado tu vehículo, llama de 
inmediato al centro de operaciones. 
Una vez confirmado el robo mediante 
una denuncia policial, se activan las 
funciones de seguridad, incluido el 
rastreo del vehículo.

MY FLEET MANAGER

El portal de gestión de flotas es 
la solución ideal para su gestión. 
Accesibilidad en remoto que te permite 
tener el control absoluto de las 
actividades, mantenimiento y asistencia 
de cada vehículo.

Portal de gestión de fl otas

Send & Go Búsqueda de puntos de interés Alertas estado de tráfi co / Meteorología / Radares

Con la aplicación My Uconnect™, 
elige tu destino y envíalo directamente 
al sistema de navegación de tu 
vehículo para tomar el rumbo 
correcto

Obtén alertas sobre el estado del 
tráfico, la meteorología y los radares 
de tráfico en la pantalla táctil, para 
estar al tanto de los detalles más 
importantes que garantizan un viaje 
placentero

Busca con facilidad puntos de interés (POI) 
directamente en el mapa de la aplicación 
My Uconnect™ y envíalos directamente al 
sistema de navegación de tu vehículo.

Localizador parking públicos y estaciones de servicio

Puedes hallar los aparcamientos 
y gasolineras más cercanos con 
detalles como horarios de atención, 
dirección, teléfono y disponibilidad 
en tiempo real.Disponible solo en la 
versiones 4xe

Localizador estaciones de carga públicas

Puedes visualizar las estaciones de 
carga públicas e información específica 
en la aplicación My Uconnect™ y la 
pantalla de la radio.

Localizador estaciones de carga públicas

Dynamic Range Mapping

La aplicación My Uconnect™ muestra 
gráficamente en el mapa hasta dónde 
puedes llegar basándose en el nivel 
de batería en tiempo real.

Localizador estaciones de carga públicas

My easy Charge My easyWallbox My connectedWallbox

Gestión de tu cuenta, localizador de 
estaciones de carga,pago a través de 
tu smartphone y acceso a todas las 
transacciones y compras a través de 
tu tarjeta RFID.

Gestión y control desde casa de tu 
Wallbox desde tu smarthphone via 
Bluetooth®.

Gestión y control desde casa de 
tu connectedWallbox desde tu 
smartphone

* Exclusivo para las versiones 4xe Para información adicional de estos servicios, acuda a la página ofi cial de Jeep
®
.

27



ENERGÍA QUE SE OYE. 
 
El sistema de sonido de Kenwood cuenta con 1 amplifi cador 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 defi nido y con sus 9 altavoces HiFi que envuelven 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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Aviso de Colisión Frontal Plus y Frenado de emergencia activo

Asistente de aparcamiento automático - Park Sense

Control de crucero adaptativo

Asistente inteligente de velocidad y Reconocimiento de señales 

de tráfi co

Aviso de salida de carril Plus
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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
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.

FRENADO DE EMERGENCIA – SOLO CÁMARA
Gracias a la calibración avanzada de la cámara frontal, el Renegade Plug-in 
Hybrid ofrece la función de frenado de emergencia extraurbano sin necesidad de 
radar frontal.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE FATIGA (disponible solo en el Renegade
Plug-in Hybrid)
El sistema detecta el grado de fatiga del conductor.  Se envía un mensaje específi co 
para recomendar al conductor que descanse cuando sea necesario. Además, se añade 
un icono a todo el ciclo de la llave, incluso después de eliminar el mensaje de la TFT. 
El icono solamente desaparece si el conductor se detiene, apaga el motor y descansa.

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.

Que nada te sorprenda. 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, control de crucero adaptativo 
y el reconocimiento de señales de tráfi co. El nuevo Jeep® Renegade incorpora seguridad activa y pasiva, detectando 
obstáculos y peligros para ti y tus acompañantes. 
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ASISTENTE DE APARCAMIENTO AUTOMÁTICO - 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 marcha atrás automática que ayuda a salir de la 
plaza de aparcamiento. El conductor necesita controlar la posición de marcha, freno 
y acelerador mientras el sistema de dirección controla el volante.

Asistente de aparcamiento automático - Park Sense

Cámara trasera con líneas de cuadrícula dinámicas
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INFORMACIÓN INTELIGENTE.

A veces los detalles pueden perderse por el camino, pero con el sistema 
de Reconocimiento de Señales de Tráfi co (Traffi c 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 3,5“ o 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.

Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 72–73. 33



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. Línea completa de motores más efi cientes que ofrecen mayor potencia y respuesta, 
de gasolina con 3 y 4 cilindros y diésel rediseñados. Los fl amantes motores de 4 cilindros 1,3 turbo híbridos 
enchufables de 190 a 240 CV suministran una potencia y una efi ciencia sin precedentes. 

Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 72–73. 35



GASOLINA

Turbo 1,0
3-cylinder 120 CV 4x2 6 velocidades MT

Turbo 1,3
4 cilindros 150 CV 4x2 6 velocidades DDCT

ENCHU-
FABLE

HÍBRIDO

Turbo 1,3
4 cilindros

190 CV
4x4 Low 6 velocidades AT

240 CV

DIÉSEL 1.6 MultiJet II 130 CV 4x2 6 velocidades MT

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 marcha suaves con los 
que logra una fl uidez 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 efi ciencia. Los fl amantes motores enchufables híbridos 
Turbo 1,3 de 4 cilindros incrementan el rendimiento y la efi ciencia 
del Renegade a niveles nunca vistos.

Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 72–73.
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UNA NUEVA 
ENERGÍA

QUE OTORGA 
MÁS LIBERTAD.
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REDEFINICIÓN DE LO ILIMITADO.

El innovador sistema eléctrico 4x4 del nuevo Jeep® 
Renegade 4xe Plug-in Hybrid está siempre disponible 
para garantizar tracción y control máximos en todas las 
condiciones de conducción. Incluye todas las funciones 
tecnológicas de seguridad, como el Aviso de salida de carril, 
el Reconocimiento de señales de tráfi co y el novedoso 
sistema de detección de fatiga, que ayudan al conductor a 
mantenerse alerta y consciente del entorno del vehículo 
para mayor seguridad de quienes van a bordo.

Más rendimiento en el sentido estricto de la palabra. El 
Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid ofrece más capacidad 
off-road, hasta 240 CV, mayor par y unas emisiones inferiores 
a 50 g de CO2 en modo híbrido. Puedes elegir entre tres 
nuevos modos de conducción, Hybrid, E-Save y Electric, que 
te permiten recorrer hasta 50 km con cero emisiones en 
modo totalmente eléctrico. Con dos motores potentes y 
efi cientes, y la posibilidad de alcanzar la carga completa en 
menos de dos horas con los modos de carga rápida, jamás 
carecerás de la potencia necesaria para llegar a destino.

Diviértete conduciendo un vehículo que ofrece posibilidades 
ilimitadas. La combinación de dos motores potentes te 
permite la circulación urbana, cumpliendo las normas sobre 
emisiones, así como fuera de la carretera, manteniendo 
siempre la sostenibilidad. Elige el modo Sport específi co, 
exclusivo de los modelos híbridos enchufables y empieza a 
disfrutar de la diversión que otorgan dos motores trabajando 
a la vez.

Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid es la evolución sofi sticada de un 
espíritu legendario. Disfruta en cada trayecto de la marcha cómoda 
con la transición suave entre el motor de combustión y el eléctrico, 
con gran fl uidez y facilidad, en especial con la nueva transmisión 
automática de 6 velocidades. Los conductores pueden experimentar 
la comodidad de ponerse en marcha con el preacondicionamiento 
de ajuste de la temperatura adecuada incluso antes de abordar 
el vehículo. El mantenimiento de la velocidad adecuada es más 
fácil con el control de crucero adaptativo, que permite centrarse 
exclusivamente en la carretera.

SEGURIDAD REFINAMIENTO PRESTACIONES DIVERSIÓN

RENEGADE PLUG-IN HYBRID 4xe
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MÁS POTENCIA Y POSIBILIDADES.

MOTOR DE GASOLINA

BATERÍA TOMA DE CARGA

MOTOR ELÉCTRICO

El fl amante Jeep® Renegade 4xe combina la última tecnología híbrida enchufable con un efi ciente motor de gasolina 
turboalimentado de 1,3 L. Por sí solo, el motor de gasolina ofrece dos tramos de potencia, 130 CV y 180 CV. Al 
combinarse con el motor eléctrico perfectamente colocado en el eje trasero, el primer Jeep® 4xe desarrolla 190 
CV y 240 CV con par y capacidad añadidos. Sus sofi sticadas tecnologías a bordo se comunican y trabajan juntas para 
ofrecer tres modos de conducción híbrida diferentes que aprovechan al máximo la batería de 11,4 kWh y el motor 
respetuoso con el medio ambiente. En el modo totalmente eléctrico, el potente motor eléctrico puede alcanzar 
por sí solo una velocidad máxima de 130 km/h y recorrer hasta 50 km con la carga completa. Un moderno SUV 
compacto diseñado para entornos urbanos y creado para ofrecer una libertad auténtica y sostenible nunca vista.

Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 72–73.
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28°

18°

28°

MÁS CONTROL PARA ALCANZAR 
NUEVAS ALTURAS.

El nuevo Jeep® Renegade Plug-in Hybrid genera un nuevo tipo de potencia sostenible debido al motor eléctrico 
específi co. Jeep® ha aprovechado sus legendarias prestaciones off-road para desarrollar un sofi sticado sistema 
electrónico de tracción a las cuatro ruedas que supera los límites mecánicos de los sistemas 4x4 tradicionales. En 
defi nitiva, el Jeep® Renegade Plug-in Hybrid genera hasta un 50% más de par, supera a los motores de combustión 
tradicionales y es más sostenible. La mejora de la gestión de par genera más efi ciencia y mejor capacidad de marcha 
lenta en situaciones off-road con una versatilidad sin parangón. Como siempre, el acabado Trailhawk garantiza una 
libertad máxima con su emblema Trail Rated.

Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 72–73.

45



ROCK Este modo, exclusivo de la 
versión Trailhawk, proporciona habilidad 
4x4 eléctrica a baja velocidad por su 
mecanismo de bloqueo diferencial 
trasero, que permite al Renegade 
dominar los terrenos más difíciles.

AUTO Selección predeterminada que es 
perfecta para la conducción cotidiana y 
utiliza el motor eléctrico trasero cuando 
es necesario accionar el sistema 4x4 
eléctrico.

SPORT El motor de combustión y el 
eléctrico se unen para garantizar la 
experiencia de conducción más deportiva.

MUD / SAND Utiliza el sistema 4x4 
eléctrico para aumentar el par y la 
tracción a bajas velocidades, implementa 
los controles de chasis específi cos, los 
diferenciales y las relaciones de transmisión 
para dominar la arena y el barro.

La legendaria capacidad off-road de 
Renegade se refuerza con el incomparable 

sistema 4X4 eléctrico con Jeep® Active Drive 
Low, que garantiza el rendimiento del Jeep® 
cuando y como más lo necesites. Gracias al 

motor eléctrico situado estratégicamente 
sobre el eje trasero, las ruedas traseras 
se impulsan directamente, sin necesidad 

del tradicional eje de transmisión y sin 
intervención del conductor, garantizando la 
efi ciencia y el grado de potencia y tracción 

precisos que se necesitan para desplazarse 
en todas las condiciones. Los dos sistemas 

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

elegir hasta cinco modos específi camente 
calibrados para diversas condiciones de 

la carretera: Auto, Snow, Mud/Sand y Rock, 
exclusivos del Trailhawk.

ELIGE CUÁNDO 
CRUZAR 

CAMINOS.

SNOW Añade estabilidad y reduce 
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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NUEVOS RETOS, SOLUCIONES ESPECÍFICAS.
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CUADRO DE INSTRUMENTOS DE 7"
NIVEL DE CARGA 
GAMA ELÉCTRICA

% DE POTENCIA/CARGA

E-COASTING
REGENERACIÓN ENERGÉTICA 

DURANTE LA MARCHA EN PUNTO MUERTO

Mantén la mirada en la carretera y comprueba con 
facilidad el estado de carga de la batería, el alcance 
e, incluso, recibe instrucciones para conducir con 
mayor efi ciencia.

Carga la batería incluso sobre la marcha con 
e-coasting, que aprovecha el par negativo del freno 
motor para recargar la batería.

SELECTOR DE MODO HÍBRIDO
Tras elegir uno de los tres modos de conducción, 
el Renegade se adapta de manera inteligente para 
optimizar la potencia y efi ciencia de los motores 
tradicional y eléctrico.

Reserva la batería para después o cambia la batería 
mediante el frenado regenerativo y el desplazamiento 
e-coasting.

Ahora dependes exclusivamente de la batería. Disfruta 
de la sensación de la marcha con potencia totalmente 
eléctrica al desplazarte por las grandes ciudades y 
las zonas de bajas emisiones con total libertad.

Disfruta del trayecto mientras tu vehículo se 
encarga de todas las tareas, gestionando de manera 
automática la transmisión de potencia entre los dos 
motores para alcanzar la efi ciencia máxima.

E-SAVE

ELÉCTRICO

HÍBRIDO

RADIO UCONNECT™ 8.4’’ 
TRANSMISIÓN DE POTENCIA
HISTORIAL DE CONDUCCIÓN

PROGRAMAS
E-SAVE

CONFIGURACIÓN DE CARGA

Puedes ver toda la información acerca de la carga, 
la efi ciencia de conducción, el historial de conducción, 
la carga programada y muchas más cosas en la 
pantalla táctil Uconnect™ 8.4”.
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TOMA LAS RIENDAS DEL CAMINO.
La carga del nuevo Jeep® Renegade 4xe Plug-in Hybrid es intuitiva, sencilla y adecuada para quienes realizan 
desplazamientos urbanos. La pantalla de Uconnect™ 8.4” hace que la carga de la batería sea fácil de leer y 
entender, aunque lo más importante es que puedes programar los momentos de carga para adaptarlos a tu estilo 
de vida. Siempre puedes cargar tu Renegade usando una toma doméstica normal. Además, con el uso de un dispositivo 
Wallbox específi co que se instala en el hogar puedes realizar una carga completa en menos de dos horas (hasta 7,4 kW).
Cuando estés en la carretera, podrás utilizar las estaciones de carga públicas mediante un cable específi co.

TOMA 
ELÉCTRICA 
ESTÁNDAR

Carga tu vehículo con 
el cable estándar en 
cualquier lugar que 
disponga de una toma 
eléctrica doméstica

WALLBOX

La sencilla Wallbox es 
el medio más práctico e 
inteligente de cargar tu 
vehículo en casa

CARGA 
PÚBLICA

Usa las estaciones 
públicas para cargar la 
batería sobre la marcha

Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 72–73.
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CITY JEEP®: RENEGADE.
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• Reconocimiento de señales de tráfi co

•  Asistente inteligente de velocidad

•  Aviso de salida de carril Plus

•  Control de crucero

•  Limitador de velocidad

•  Aire acondicionado manual

•  Mandos de audio integrados en el volante

•  Bluetooth® manos libres

•  AUX y USB frontales

•  Radio UconnectTM 5’’ DAB

•  6 altavoces

•  Cuadro de instrumentos de 3,5

•   Reposabrazos de asiento delantero con 

espacio interior

•  Elevalunas delanteros y traseros

•  Asientos traseros abatibles 60/40

•  Llantas de acero de 16

• Sensores de parking traseros
•  Retrovisores exteriores eléctricos y 

calefactables
• Luces antiniebla
• Barras laterales de techo
•  Pack visibility: sensor de luces, lluvia y 

espejo interior fotosensible.
•  Pantalla táctil de 7". Apple CarPlay 

y Android Auto
•  Climatizador automático bizona
•  Llantas de aleación de 17"

•  Pack function: entrada y arranque sin llave, 
alarma anti-robo, retrovisores abatibles 
eléctricamente y superfi cie de carga 
reversible y ajustable en altura)

•  Pantalla táctil 8,4" con navegador

OPCIONALES MÁS RELEVANTESAÑADE AL ACABADO SPORT:

Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 72–73. 57
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•  Sensor de aparcamiento delantero
•  Control de descensos
•  Aire acondicionado automático bizona
•  Placas de protección off-road: suspensión 

delantera, protección del depósito de combustible, 
protección de caja de transferencia, transmisión

•  Pantalla TFT a color de 17,8 cm (7") en cuadro 
de instrumentos

•  Pantalla táctil de 8,4" con navegador
•  Integración de Apple CarPlay™ / Android Auto™
•  Uconnect™ Services
•  Lunas tintadas
•  Adhesivo para capó
•  Gancho de remolque trasero

OPCIONALES MÁS RELEVANTES

VERSIÓN HÍBRIDA:

•  Sistema de Aviso de Colisión Frontal Plus
•  Control de crucero adaptativo
•  Sensor de aparcamiento delantero
•  Pantalla TFT a color de 17,8 cm (7") en cuadro 

de instrumentos
• Pantalla táctil de 8,4" con navegador
• Inserciones de vinilo en los paneles de las puertas
•  Pack Led: Luces LED, luces antinieblas LED y luces 

traseras LED

•  Pack function: entrada y arranque sin llave, 
alarma anti-robo, retrovisores abatibles 
eléctricamente y superfi cie de carga 
reversible y ajustable en altura)

•  Pack parking: cámara trasera de 
aparcamiento, aviso de ángulo muerto y 
asistente de aparcamiento en línea/batería

•  Llantas de aleación de 19"
•  Cuero

OPCIONALES MÁS RELEVANTESAÑADE AL ACABADO LONGITUDE

•  Pack function: entrada y arranque sin llave, 
alarma anti-robo, retrovisores abatibles 
eléctricamente y superfi cie de carga 
reversible y ajustable en altura)

•  Pack parking: cámara trasera de 
aparcamiento, aviso de ángulo muerto y 
asistente de aparcamiento en línea/batería.

• Cuero
• Techo solar eléctrico de cristal

EQUIPAMIENTO ADICIONAL EN LA VERSIÓN HÍBRIDA ENCHUFABLE:
•  Detector de fatiga

•  Aviso de colisión frontal

AÑADE AL ACABADO LONGITUDE

Para obtener información completa sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, consulta las páginas 72–73.

•  Alfombrillas All Weather
•  Embellecedor de puerta con insertos de vinilo
•  Llantas off-road de 17"
•  Pack Led: Luces LED, luces antinieblas LED y 

luces traseras LED.
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*Solo disponible para Trailhawk 

Negro Carbón 
Metalizado

Negro sólido

Gris Grafi to 
Metalizado

Gris Sting

Glacier Metalizado

Blanco Alpine

Azul Jetset Metalizado

Rojo Colorado

Naranja Omaha 

Blue Shade

Bikini Metalizado

Verde Mate*
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LLANTAS DE ALUMINIO DE 16"

Opcional en el Sport

LLANTAS DE ACERO DE 16"

De serie en el Sport

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 17"

De serie en Trailhawk

LLANTA DE ALEACIÓN DE 17"

De serie en Longitude y Limited

LLANTAS DE ALUMINIO DE 18"

Opcional en Limited

LLANTAS DE ALUMINIO DE 19"

Opcional en Limited

LLANTAS DE ALUMINIO DE 19"

Opcional en Limited
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SPORT LIMITED TRAILHAWKLONGITUDE

CUERO

TELA TELA TELA TELA PREMIUM CUERO CUEROTELA PREMIUM

POLAR PLUNGE / NEGRO POLAR PLUNGE / NEGRO NEGRONEGRO
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El Jeep® Renegade se puede personalizar a tu gusto. La gama completa de Jeep® 
Authentic Accessories impulsada por Mopar® hace que cada vehículo sea único 
y personal, gracias a los diversos complementos que te permiten transportar 
tus equipos: la barra telescópica, que mantiene el equipaje compacto y estable 
durante el viaje, las barras de techo, perfectas para el transporte de esquís, 
bicicletas o equipaje adicional.

PARA SER ORIGINAL DEBES
SER AUTÉNTICO. 

Mopar® Vehicle Protection ofrece una serie de garantías ampliadas y planes de 
mantenimiento especiales. Los técnicos altamente capacitados y especializados 
usan solo piezas originales de Mopar®.
Elige el contrato de servicio que mejor se ajuste a tus necesidades.

Para obtener más información, visita www.jeep.es/mopar

AUTÉNTICA ENERGÍA PARA CADA VIAJE. 
La carga completa de la batería es más que sencilla con el Jeep® Renegade Plug-in Hybrid. 
Connected Wallbox, el “Wallbox conectado”, es la solución de carga doméstica más efi ciente:
Wi-Fi, conectividad por SIM móvil y un tiempo breve para realizar una carga completa. 
Dependiendo de la potencia de tu sistema eléctrico privado, tu batería puede pasar de 
descargada a llena en menos de dos horas. Las principales ventajas del Connected Wallbox 
en comparación con 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). También 
puedes programar las cargas o aprovechar la tarifa eléctrica reducida durante la noche, 
mediante el sistema Uconnect™ o la aplicación para móviles. Descarga ahora la aplicación
My Uconnect™ para aprovechar las ventajas de tu Connected Wallbox.

Visita la tienda online de Jeep®:
https://moparstore.es/
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4xe LINE*

Adhesivo para capó1

Adhesivos para carcasas de retrovisores2

Anillo para parrilla delantera2 
Juego de alfombrillas 4xe3

CITY COMFORT

Parrilla delantera en Piano Black
Carcasas de retrovisores en Piano Black

Toma de aire delantera
Placa de estribo trasera1

Molduras laterales Sub shine
Kit de umbral de puerta

Biseles interiores Piano Black2

Palanca de cambios en vinilo3

Llantas de aleación de 19”

* Las llantas de aleación de 16 "no están disponibles en las versiones PHEV 
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POLO HOMBRE - JEEP® SUDADERA DE LANA Y NYLON - JEEP®JUEGO DE LÁPICES DE MADERA - JEEP® GORRA DE LONA DE ALGODÓN - JEEP®

Set de dos lápices elaborados en madera 
en bruto de la poda de plantas de té, con 
logotipo grabado en láser. Viene en caja 
de papel reciclado con estampado del 
logotipo en verde.

Gorra de béisbol confeccionada en lona 
de algodón crudo verde, teñida al agua, 
adornada con Logotipo de Jeep® en relieve 
en bordado en el frente. Cuenta con una 
Correa ajustable en la parte trasera.

Polo confeccionado en algodón en colores 
verde y gris. Cuenta con un bolsillo de 
parche en el pecho, pequeñas aberturas 
laterales, dobladillo recto y el logotipo de 
Jeep® bordado en la manga derecha junto 
con la icónica rejilla impresa en la parte 
posterior del cuello. 

Chaqueta cálida de punto con capucha 
confeccionada en negro lana merino y 
nailon. Con cremallera y bolsillos de 
ribete con botón, bordes acanalados
y dobladillo recto. Interior acolchado.
El diseño se completa con el inconfundible 
Logo esmaltado en negro sobre una placa 
de metal galvanizado espejo.

MERCHANDISING ORIGINAL.
Todos los productos Jeep® están disponibles en tu concesionario Jeep® más cercano.
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1.3 Turbo T4 AT
 4xe PHEV 190HP

1.3 Turbo T4 AT
4xe PHEV 240HP

Versiones Limited Trailhawk

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR

Combustible Gasolina + Eléctrico Gasolina + Eléctrico

Confi guración 4 cilindros 4 cilindros

Potencia máx. - kW (CV) a rpm 
[motor de gasolina / motor eléctrico]  95,6 (130) @ 5,500 / 45 (60)  132,4 (180) @ 5,750 / 45 (60)

Par máximo - Nm a rpm 
[motor de gasolina / motor eléctrico] 270 @ 1.850 / 250 270 @ 1.850 / 250

TRANSMISIÓN

Transmisión 6 velociadades automático 6 velociadades automático

MEDIDAS

Altura máx. con barras de techo (mm) 1692 1718

Longitud (mm) 4236 4236

Anchura (mm) 1805 1805

Batalla (mm) 2570 2570

CAPACIDAD

Sistema Tracción 4x4 Tracción 4x4

Distancia al suelo en marcha (mm) 186 201

Ángulo de aproximación/salida/desviación 
(grados) 19,3° / 26,5° / 16,1° 27,7° / 28,0° / 17,6°

PESOS Y CAPACIDADES

Peso en orden de marcha homologado máx. (kg) 1770 1770

Peso de remolque máx. (kg) 1150 1150

PRESTACIONES

0-100 km/h (seg.) 7,5 7,1

Velocidad máxima (km/h) 182 199

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (B)

Combinado L/100 km mín. - máx. 2-2,1 2,1-2,2

EMISIONES Y ALCANCE (B)

Nivel de emisiones EU Euro 6D FINAL Euro 6D FINAL

CO2 WLTP (g/km) min-max 48-52 51-53

Alcance eléctrico NEDC [km] min - max 43 44-43
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1.0L Turbo 
120HP MT

4X2

1.3L Turbo
150HP DDCT 

4x2

1.6L
MultiJet II
130HP MT

4x2

Sport, Longitude, Limited Longitude, Limited Limited

Gasolina Gasolina Diésel

3 cilindros 4 cilindros 4 cilindros

 88 (120) @ 5.750 110 (150) @ 5,500 95,6 (130) @ 3750

 190 @ 1750 270 @ 1,560 320@ 1500 

6 velocidades Manual DDCT de 6 velociadades 6 velocidades Manual 

1667 1667 1667

4236 4236 4236

1805 1805 1805

2570 2570 2570

Tracción 4x2 delantera Tracción 4x2 delantera Tracción 4x2 delantera

166 161 175

18,6° / 21,2° / 14,4 ° 17,6°/ 22,2°/ 13,5° 17,9°/29,7°/21,2°

1320 1320 1430

1250 1450 1500

11,2 9,8 10,4

185 203 193

6,4-7 6,5-7 5-5,3

Euro 6D FINAL Euro 6D FINAL Euro 6D FINAL

145-159 149-160 131-139

 -  -  -

Los valores de las emisiones de C02 y el consumo de combustible se defi nen sobre la base de ensayos ofi ciales de conformidad con las 
disposiciones de la normativa aplicable. Reglamento UE vigente en el momento de la homologación. En particular, los valores indicados se 
determinan sobre la base del procedimiento de prueba WLTP. Los valores de CO2 y consumo de combustible obtenidos según 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 refl ejar 
los valores reales de CO2 y el consumo de combustible, que dependen de muchos factores relacionados. Por ejemplo, al estilo de conducción, la 

ruta, el clima y las condiciones de la carretera, así como la condición, uso y equipamiento del vehículo. El valor indicado de CO2 y consumo de 
combustible se refi ere a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Esos valores pueden cambiar con una confi guración 
posterior en función del equipamiento seleccionado y / o el tamaño de los neumáticos seleccionados. Los valores indicados de CO2 y consumo 
de combustible no son defi nitivos y puede evolucionar como resultado de cambios en el ciclo de producción. En cualquier caso, los valores 
ofi ciales de CO2 y consumo de combustible del vehículo adquirido por el cliente se proporcionará con los documentos adjuntos del vehículo.
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Jeep® es una marca registrada de FCA US LLC.

Este catálogo es una publicación de FCA. Todas las ilustraciones de productos y las especifi caciones 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 especifi caciones, los colores, los materiales, y a cambiar o dejar de producir modelos, siempre que lo considere 
necesario para el propósito de mejora del producto o por razones de diseño y/o marketing. Las imágenes son puramente orientativas.
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