TH E NE W JEE P® CH ERO KE E

NACIDO CON EL ADN DE LA MARCA JEEP®
El nuevo Jeep Cherokee 2015 sube el listón gracias a un magníﬁco comportamiento en carretera, una excelente
®

maniobrabilidad y una gran reducción del consumo, además de una capacidad todoterreno inmejorable en
su categoría y una tecnología exclusiva. Está pensado para los que no quieren renunciar ni a la forma ni a
la sustancia. Con un tamaño perfecto para ofrecer unas prestaciones soﬁsticadas y eﬁcientes, el nuevo Jeep®
Cherokee llegará lejos con el legendario ADN de la marca Jeep®.
El Cherokee está diseñado para sobresalir en cualquier terreno y acertar en cualquier situación, e invita al
aventurero que hay en ti a salir y experimentar el mejor de los mundos. Desde cualquier punto de vista.

LO SALVAJE ES BELLO.
El nuevo Cherokee está preparado para el futuro con su nueva, agresiva y original imagen exterior, que rinde
homenaje a su pasado legendario: su imagen completamente renovada gustará hasta a los más exigentes. Se
presenta con una actitud potente, agresiva y una imponente presencia en carretera.
Las líneas exteriores son ﬂuidas y elegantes y resaltan la parte superior del paragolpes del nuevo Cherokee. La
resistente protección inferior del paragolpes es un reﬂejo de la legendaria capacidad que caracteriza a cualquier
modelo Jeep®. Sin embargo, el nuevo Jeep® Cherokee no solo parece eﬁciente y capaz, sino que realmente lo es,
en todo tipo de ﬁrmes y condiciones meteorológicas.

CREADO PARA ACERTAR.

Cada centímetro del nuevo Cherokee se ha diseñado a conciencia para proporcionar versatilidad,
confort y el máximo rendimiento. Explórelo y encontrará la tradicional parrilla de siete ranuras que
remite a los orígenes de la marca Jeep® o faros atrevidos y elegantes que lo sitúan en la excelencia
en cuanto a seguridad y diseño. También dispone del nuevo techo solar practicable CommandView®
de doble panel, que ofrece una amplia visión tanto de día como de noche. Incluye un panel frontal
de apertura eléctrica y un panel de cristal ﬁjo en la parte trasera junto con un parasol eléctrico

EL ESPIRITU CHEROKEE
NUNCA HABIA ESTADO TAN EN FORMA.
El nuevo Cherokee introduce un estilo único y moderno en los vehículos Jeep .
®

Si echas un vistazo a los

detalles descubrirás unos interiores muy cuidados y realizados con materiales suaves al tacto: una soﬁsticada
combinación de formas ﬂuidas esculpidas a mano, materiales de alta calidad, texturas y colores innovadores,
diseño preciso y artesanal, y tecnología y características de vanguardia. Un mundo de perfección espera para ser
descubierto. Por ti.

DESCUBRE UNOS INTERIORES DE PRIMERA CLASE.

Descubre el habitáculo interior, diseñado para proporcionar el máximo confort a los ocupantes
con tecnología útil y fácil de usar. Siéntate en los increíbles asientos de piel napa, con regulación
eléctrica, calefactables y ventilados, de serie en el modelo Limited. Los asientos traseros,
abatibles 60/40, disponen de una banqueta corrediza que se puede ajustar hacia atrás y hacia
adelante para una mayor comodidad de los pasajeros y una mayor ﬂexibilidad en la zona de carga.

LA MEJOR CAPACIDAD
TODOTERRENO DE SU CLASE.
El nuevo Cherokee lleva la legendaria capacidad todoterreno de Jeep a un nuevo nivel. Aquellos que quieran
®

disfrutar de las ventajas que ofrece un Jeep® en cualquier tipo de ﬁrme y de condición atmosférica no se sentirán
defraudados. Gracias al legendario ADN Jeep®, el Cherokee está especialmente diseñado para adaptarse a tu
entorno con una conﬁanza innata y llegar a donde otros ni siquiera podrían soñar.
Puedes elegir entre estos dos nuevos sistemas de tracción total: el Jeep® Active Drive I, con una sola velocidad y
totalmente automático, el Jeep® Active Drive II (disponible con el motor 2.0 diésel 170CV), con distribución del par
y reductora, y el Jeep® Active Drive Lock (disponible en los modelos Trailhawk), con distribución del par, reductora
y bloqueo del diferencial trasero. Ahora podrás disfrutar del sol en la cima de una montaña, volver a la ciudad por
carreteras secundarias y salir de noche por las calles de tu ciudad.

EL ARMA PARA ENFRENTARSE A LAS CONDICIONES MÁS DURAS DE LA

MADRE NATURALEZA.

El nuevo sistema de control de la tracción Selec-Terrain® te permite elegir entre una conﬁguración “on- u off-road” para lograr unas prestaciones excelentes y ayudarte a circular con
éxito por ﬁrmes de condiciones especiales. Te ofrece hasta cuatro conﬁguraciones personalizadas: Auto (Automática), Snow (Nieve), Sport (Deportiva) y Sand/Mud (Arena/Barro). El modelo
Trailhawk ofrece además la conﬁguración Rock (Rocas) para maximizar la capacidad todoterreno. Mediante el uso de algoritmos que permiten un control y una capacidad inigualables, el SelecTerrain coordina electrónicamente y optimiza hasta 12 sistemas sobre cualquier ﬁrme, proporcionando un mayor control del vehículo, incluyendo: el módulo de control de la cadena cinemática,
el control electrónico de frenado, el control de estabilidad electrónico (ESC), el control de la transmisión y el del sistema de propulsión.

VE A TODAS PARTES. HAZ LO QUE QUIERAS.

El Jeep Cherokee es el primer SUV de tamaño medio que cuenta con desconexión del eje trasero, lo que se traduce en una menor pérdida de energía cuando
®

no es necesaria la tracción integral, mejorando el consumo de combustible. La desconexión del eje trasero permite cambiar la tracción de dos a cuatro ruedas,
controlando permanentemente la gestión del par, y no requiere intervención alguna por parte del conductor. El Cherokee puede enfrentarse con el mismo aplomo
a caminos y carreteras gracias al nuevo motor Turbodiésel de 2,0 l con tecnología MultiJet II o gracias a su nuevo y potente motor V6 Pentastar® de 3,2 l, ambos
con tecnología Start&Stop de serie.

2.0L TURBODIÉSEL

3.2L V6 PENTASTAR®

El Nuevo motor 2.0L Turbodiésel con tecnología Multijet II ofrece 140 CV

El Nuevo motor 3.2L V6 Pentastar deriva del célebre 3.6L V6 Pentastar

combinado con la transmisión manual de 6 velocidades y 170 CV en combinación

e incorpora tecnología Stop&Start. Ofrece una experiencia de conducción

con la nueva transmisión automática de 9 velocidades. Ambos motores

reﬁnada con ausencia de ruidos, asperezas y vibraciones. El motor 3.2L V6

proporcionan 350 Nm de par e incorporan tecnología Stop&Start que mejora la

Pentastar va vinculado a la nueva y exclusiva transmisión automática de 9

eﬁciencia en el consumo de combustible y reduce las emisiones de CO2.

velocidades y a los sistemas de tracción 4x4 Jeep® Active Drive I o Jeep® Active

Está disponible con tracción 4x2 o con los sistemas de tracción 4x4 Jeep®

Drive Lock.

Active Drive I o II.

Consumo combinado (l/100km) de 5,3 (Cherokee 2.0 diesel 4X2 140 CV manual 6 vel) a 9,1 (Cherokee 3.2 V6 4X4 271 CV automatico 9 vel)
Emisiones de CO2 (gr/km) de 139 (Cherokee 2.0 diesel 4X2 140 CV manual 6 vel) a 212 (Cherokee 3.2 V6 4X4 271 CV automatico 9 vel)
Los datos indicados son susceptibles de ser modificados.

DISFRUTE DE UN PLÁCIDO VIAJE.

El Nuevo Cherokee es el primer SUV de su segmento que incluye una
transmisión automática de 9 velocidades. Lo máximo en conducción, confort y
eﬁciencia. Incorpora el Sistema ERS (Electronic Range Select) y más de 40 mapas
de cambio diferentes que ayudan a maximizar la eﬁciencia y el comportamiento
del vehículo. De esta forma, el vehículo reacciona perfectamente a cualquier
demanda de conducción, tanto en carretera como fuera de ella, y los cambios de
marcha son casi imperceptibles en cualquier terreno.

NUEVAS VERSIONES
DISEÑADAS PARA DESTACAR.
El Cherokee dispone de nuevas versiones diseñadas para destacar: el nuevo Jeep

®

Cherokee Trailhawk.

Ejempliﬁca la capacidad todoterreno de Jeep®, marcando la diferencia con una imagen agresiva y siendo el Jeep®
Cherokee más competente y el SUV de tamaño medio con más prestaciones del segmento. Destaca su nuevo
cambio automático de nueve velocidades, el primero de su segmento, que actúa con una gran precisión y suavidad
impulsado por el nuevo motor V6 Pentastar® de 3,2 l. Los números no mienten: el Jeep® Cherokee Trailhawk
presume de un ángulo de ataque de 29,9 grados, de un ángulo de salida de 321 grados y de un ángulo ventral
de 22,9 grados. La altura libre al suelo con el vehículo en movimiento es de 22,1 cm. Si quieres prestaciones,
aquí las tienes. El logo “Trail Rated” del Jeep® Cherokee Trailhawk indica que el vehículo ha sido diseñado para
superar toda clase de condiciones off-road adversas identiﬁcadas por 5 categorías: tracción, altura libre al suelo,
maniobrabilidad, articulación y capacidad de vadeo.

EL CONFORT DE UNAS PERFECTAS PRESTACIONES.

El Trailhawk incluye, como equipamiento de serie, ángulos de ataque y salida agresivos que complementan un frontal y una parte trasera de diseño exclusivo, mayor altura libre al suelo,
placas protectoras en los bajos y el sistema de tracción 4x4 Jeep® Active Drive Lock con reductora y bloqueo del diferencial trasero para obtener las máximas prestaciones todoterreno.
El bloqueo del diferencial trasero puede activarse en cualquier modalidad de terreno con la reductora conectada, pero se bloqueará automáticamente en modo “Rock” para maximizar la
capacidad de tracción.

El sistema Selec-Speed® de la versión Trailhawk lleva la legendaria capacidad todoterreno Pero sus excelentes prestaciones también incluyen un interior confortable: los asientos
a un nuevo nivel: permite circular con seguridad por terrenos escarpados ajustando

disponen de un diseño ergonómico para envolver el cuerpo, están revestidos con tejidos

automáticamente el acelerador cuando circulamos con un movimiento frontal controlado.

o piel Nappa de gran calidad, y están disponibles con regulación eléctrica, calefactables,
ventilados y con sistema de memoria.

LA CONDUCCIÓN DE HOY.
LA TECNOLOGÍA DE MAÑANA.
Un habitáculo que te permite controlar la carretera desde una posición muy confortable y aventajada. La
moderna tecnología del Cherokee te proporciona toda la información necesaria para seguir tu camino, dándote
la libertad para conducir con conﬁanza. Con el sistema Uconnect® siempre te mantendrás conectado, informado,
productivo y con todo el entretenimiento a tu disposición. Te permite conectar dispositivos multimedia
compatibles, reproducir CD o mostrar tus fotos en la pantalla del Uconnect a través de la toma USB, una tarjeta
SD o el puerto auxiliar. En las versiones Limited y Trailhawk viene de serie una pantalla táctil a color de 8,4
pulgadas situada en la parte delantera que ofrece de serie u opcionalmente un amplio abanico de servicios
y funciones multimedia, como por ejemplo la navegación (opcional en Limited y Trailhawk) mediante control
de voz, el sistema de manos libres, el climatizador y mucho más. Puedes controlar prácticamente todas las
funciones mediante la tecnología de reconocimiento de voz. Uconnect Access utiliza el reconocimiento de voz
natural para la escritura de mensajes de texto sin necesidad de usar las manos.
Así es como avanza tu vida en un mundo muy avanzado.

LA TECNOLOGÍA PUEDE SER MUY ATRACTIVA.

La pantalla conﬁgurable a color de 7 pulgadas situada en el cuadro de instrumentos permite al conductor disfrutar de una experiencia personalizada y ver la información del vehículo en el
formato que preﬁera sin apartar las manos del volante ni la vista de la carretera.

El conductor puede elegir entre una gran cantidad de información que puede

El sistema de ayuda al aparcamiento en paralelo/batería disponible se muestra en

visualizarse en el centro del cuadro de instrumentos, como las indicaciones paso a paso

el centro del cuadro de instrumentos. Los gráﬁcos muestran al conductor los pasos

del navegador, la velocidad, el consumo de combustible en tiempo real, las advertencias

necesarios para utilizar el sistema de ayuda al aparcamiento.

de seguridad, los datos del Control de Crucero adaptativo (opcional) y de las funciones
especíﬁcas de Jeep®, incluyendo el Selec-Terrain.

MIMADO POR LA TECNOLOGÍA.
El confort a bordo del Cherokee superará tus expectativas,
ofreciendo sistemas inteligentes y de alto nivel tecnológico.

CARGADOR INALÁMBRICO DE DISPOSITIVOS MÓVILES
El cargador inalámbrico de dispositivos móviles se encuentra oculto
en la bandeja superior de la consola central y permite la carga
inalámbrica de cualquier móvil que disponga de tecnología de recarga
inalámbrica QI. Adicionalmente, el puerto USB, la entrada para tarjeta
SD, la entrada auxiliar de audio y las tomas de corriente sitúan al
Cherokee a la vanguardia de la tecnología.

SISTEMA DE AUDIO PREMIUM ALPINE
El Nuevo Cherokee puede incorporar un Sistema de sonido premium
de 9 altavoces con subwoofer de 8” y 506 vatios de potencia, diseñado
junto con Alpine® .

SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD ABSOLUTA.
Más de 70 equipamientos de seguridad de serie y opcionales junto con las prestigiosas 5 estrellas Euro NCAP
disponibles en el nuevo Cherokee. En el volante del nuevo Jeep® encontrarás muchas funciones de seguridad
al alcance de tu mano. Al sólido chasis construido con un 65% de acero de alta resistencia, los ingenieros han
añadido dispositivos de seguridad activa y pasiva para que conduzcas cada kilómetro con tranquilidad. Entre estas
funciones se incluye el Control de Crucero Adaptativo Plus (Adaptive Cruise Control Plus), que utiliza sensores
de radar y vídeo para mantener la distancia adecuada con un vehículo cercano y, además, puede llegar a detener
el vehículo si lo considera necesario. El nuevo sistema de asistencia al aparcamiento en paralelo/batería utiliza
sensores de ultrasonidos para ayudarte a encontrar y aparcar el vehículo en una plaza de aparcamiento mientras
que el Aviso de Salida de Carril (Lane Departure Warning) te lleva por el carril más seguro.

UN AVANZADO SISTEMA DE TRANQUILIDAD.
ASISTENCIA AL APARCAMIENTO EN LÍNEA Y BATERÍA.

AVISO DE SALIDA DE CARRIL.

This active guidance system controls steering automatically using

L a posición del vehículo dentro del carril es controlada mediante

ultrasonic sensors that help you ease into parking spots.

cámaras y, si el vehículo supera los límites del carril sin accionar los
intermitentes o si el sistema detecta que las manos del conductor no

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC).

Una amplia red de sensores de seguridad ayudan a mantener el
control del vehículo, proporcionando ayuda instantánea en el instante

están sobre el volante, proporciona una señal de alerta visual y acústica.

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO Y DE LA PARTE TRASERA.

que detectan alguna desviación respecto de la trayectoria prevista. El

Estos sistemas de vigilancia monitorizan constantemente el

ESC coordina el sistema de mitigación electrónica de vuelco (ERM),

espacio entre tu vehículo y el de los demás. Cuando algún objeto se

el sistema de frenos antibloqueo (ABS) y la asistencia de frenada

encuentra en el ángulo muerto lateral o trasero, el sistema te avisa

de emergencia, el control de tracción y el control de balanceo de

con iconos luminosos en los retrovisores exteriores o mediante

remolque (TSC), haciendo que estos actúen cuando sea necesario.

señal acústica.

7 AIRBAGS DE SERIE.
MITIGACIÓN ELECTRÓNICA DE VUELCO (ERM).

Como extensión del ESC, el ERM utiliza los sensores del ESC para

Airbag de rodilla en el asiento del conductor, airbags de cortina
en ambas ﬁlas de asientos, airbags laterales de tórax incorporados

anticiparse a situaciones potenciales de riesgo. Si surge una situación

en los asientos delanteros y airbags frontales multietapa de

con riesgo de vuelco, el ERM entra inmediatamente en acción para

última generación, todos disponibles para ofrecer la mayor de las

mantener la estabilidad del vehículo y mantenerlo bajo control.

protecciones posibles.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO CON FUNCIÓN DE PARADA & ARRANQUE.

AVISO DE COLLISIÓN FRONTAL CON MITIGACIÓN DE IMPACTO.

E limine la tarea que supone mantener una distancia segura respecto del vehículo que va

Sensores de radar detectan cuando el Cherokee puede estar aproximándose a un obstáculo

delante mientras conduce por la autopista. El sistema ajusta automáticamente la velocidad

demasiado rápido y envían una alerta visual y acústica al conductor. Además proporciona 1,5

de crucero, manteniendo una distancia preestablecida entre usted y el vehículo situado

segundos de asistencia a la frenada si el conductor no reacciona a tiempo.

delante de usted, y puede parar completamente su Cherokee sin intervención del conductor
para evitar una colisión.

AYUDA A LA FRENADA EN LLUVIA.

CONTROL DE BALANCEO DE REMOLQUE (TSC).

Este sistema automáticamente ayuda a disponer de una capacidad de frenada optima

Los vientos laterales y el tráﬁco pueden causar situaciones de balanceo del remolque. Como

manteniendo los discos de freno secos en condiciones de lluvia, con la asistencia del Control

parte del ESC, el TSC te ayuda a mantener a tu vehículo y a la carga remolcada en la calzada

electrónico de Estabilidad (ESC).

por la que circulas.

PERSONALIZA TU LIBERTAD.
Aquí llega el Nuevo Cherokee dispuesto a ser la expresión de lo que tú eres y de tu estilo de vida. Es cosa tuya
elegir entre la gran variedad de accesorios disponibles para personalizar tu vehículo.

SE FIEL A TI MISMO.

Tanto si escalas escarpadas colinas como si conduces por tranquilas autopistas, mejora el perﬁl y la capacidad de tu Cherokee con auténticos accesorios Jeep de Mopar®. Cuenta con
®

recambios y accesorios de gran calidad para mantener tu Cherokee tan auténtico como el primer día. Si quiere materiales auténticos, de gran calidad, con ajustes y acabados perfectos y
colores que encajen al 100% con los originales, lo más inteligente es elegir Mopar para tu vehículo. Nuevos y excitantes accesorios Mopar para el Jeep® Cherokee están constantemente en
desarrollo, incluidos los sistemas de gestión de la carga, accesorios para el remolque, productos para el confort y la protección, y muchos más.

Además, tu experiencia como propietario viene acompañada por los paquetes de mantenimiento y extensión de garantía de Mopar Vehicle Protection. La más completa protección para tu vehículo
más allá de la de garantía de fábrica, ofreciendo cobertura para todos los componentes mecánicos y eléctricos durante un período de tiempo o kilometraje determinado. Mopar Vehicle Protection
ofrece cobertura respaldada de fábrica, asegura que todas las reparaciones se realizan por técnicos especialistas, utilizando recambios originales y en talleres autorizados en toda Europa.

Para más información, términos y condiciones visita www.mopar.eu

LONGITUDE

LIMITED
LLANTAS
Llantas de aluminio de 17”

• Jeep® Active Drive I, en versiones 4x4
• Sistema de gestión de tracción Selec-Terrain®, en versiones 4x4
• Control Electrónico de Estabilidad (ESC), que incluye Mitigación Electrónica de Balanceo (ERM),
Asistencia de Arranque en Cuesta (HSA), Control del Balanceo del Remolque (TSC)
• Airbags frontales multietapa
• Airbags delanteros y traseros de cortina
• Airbags laterales delanteros montados en el asiento
• Airbag de rodilla en asiento del conductor
• Reposacabezas delanteros activos
• Control de la presión de los neumáticos
• Sensores traseros de asistencia al aparcamiento
• Sistema Stop/Start
• Centro multimedia con puerto USB, entrada SD y entrada AUX
• Comandos de voz Uconnect por Bluetooth
• Volante con controles de audio y control de crucero incorporados
• Centro multimedia Uconnect con pantalla táctil de 5,0”, emisión de sonido digital (DAB) y control de la climatización integrado
• Cuadro de instrumentos con pantalla TFT de 3,5”
• Llantas de aluminio de 17 pulgadas
• Espejos retrovisores en el color de la carrocería con intermitentes y luces de cortesía
• Manillas de las puertas en el color de la carrocería
• Luces diurnas LED
• Barras del techo cromadas
• Faros halógenos bifuncionales
• Luces traseras de LED
• Faros antiniebla delanteros y luces direccionales
• Climatizador automático de doble zona con sensor de humedad
• Volante de cuero
• Asiento del pasajero delantero con respaldo abatible en plano y con compartimento portaobjetos debajo del asiento
• Iluminación interior de LED
• Asiento trasero abatible partido 60/40 con banqueta corredera
• Espejo retrovisor interior fotosensible con micrófono incorporado
• Asiento del conductor con regulación eléctrica en 8 posiciones
• Asiento del conductor con regulación lumbar eléctrica en 4 posiciones
• Portón trasero eléctrico
• Encendido automático de luces y sensor de lluvia
• Cargador de CD remoto
• Freno de mano eléctrico

Incluye el equipamiento del Longitude, más:
• Llantas de aluminio de 18 pulgadas
• Pantalla TFT de 7” conﬁgurable por el usuario
• Sistema multimedia Uconnect con pantalla táctil de 8,4”, emisión de
sonido digital (DAB) y control de la climatización integrado
• Asientos con tapicería de cuero
• Asientos delanteros calefactables
• Asientos delanteros ventilados
• Faros Bi-xenón con lavafaros
• Inserciones cromadas en paragolpes delantero inferior
• Entrada y arranque sin llave Keyless Enter ’n Go
• Alarma de seguridad
• Sensores traseros y delanteros de asistencia al aparcamiento
• Cámara de visión trasera ParkView®
• Espejos retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
• Cristales traseros tintados
• Sistema de memoria en radio/espejos/asientos/climatización

TRAILHAWK
LLANTAS

LLANTAS

Llantas de aluminio de 18”

Llantas de aluminio de 17”

Incluye el equipamiento del Longitude, más:
• Sistema de tracción 4x4 Jeep® Active Drive Lock con reductora y bloqueo del eje trasero
• Sistema Selec-Terrain® con modo Rock
• Selec-Speed® Control y control de descenso en pendiente
• Suspensión todoterreno y placas protectoras en los bajos del vehículo
• Llantas de aluminio de 17” con neumáticos M+S
• Neumático de repuesto del mismo tamaño
• Pantalla TFT de 7” configurable por el usuario
• Centro multimedia Uconnect con pantalla táctil de 8,4”, emisión de sonido digital (DAB) y
control de la climatización integrado
• Paragolpes delantero y trasero con diseño todoterreno exclusivo
• Luces de día LED con marco en color negro
• Asientos con tapicería de cuero, los delanteros calefactables
• Alfombrillas All season
• Detalles interiores con costuras en color rojo
• Cristales traseros tintados
• Alarma de seguridad

Blanco Brillante

Rojo Cereza

Negro Brillante

Azul Marino

Gris Granito

Cashmere

Gris Metal

LONGITUDE

Interior Morocco – Color Negro
Tapicería de tela

LIMITED

Interior Morocco – Color Negro
Tapicería de cuero Nappa

Interior Vesubio – Color Marrón/Azul Indigo
Tapicería de cuero Nappa

TRAILHAWK

Interior Morocco
Cuero Nappa color negro con costuras en color rojo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.0L L4 Turbodiésel
MOTOR
Cilindrada (cm3)

1956

1956

1956

1956

L4

L4

L4

L4

140CV (103 Kw) @ 3.750 Rpm

170CV (125 Kw) @ 4.000 Rpm

170CV (125 Kw) @ 4.000 Rpm

350 Nm @ 1.500 Rpm

350 Nm @ 1.500 Rpm

350 Nm @ 1.500 Rpm

350 Nm @ 1.500 Rpm

Euro 5+

Euro 5+

Euro 5+

Euro 5+

139

147

154

154

Manual de 6 velocidades

Manual de 6 velocidades

Automático de 9 velocidades

Automático de 9 velocidades

Ratio de eje trasero

3,833

3,833

3,833

3,833

Sistema de tracción

4x2 (Tracción delantera)

4x4 Jeep Active Drive I

4x4 Jeep Active Drive I

4x4 Jeep Active Drive II

Ángulo de ataque (grados)

16,9

18,2

18,2

20

Ángulo de salida (grados)

24,5

24

24

25,9

Ángulo ventral (grados)

17,8

18,4

18,4

20,6

Capacidad de remolcado (kg)

1800

1600

2475

2495

Velocidad máxima (km/h)

187

189

192

192

Consumo de combustible (L/100km) Urbano

6,4

6,8

7,1

7,1

Consumo de combustible (L/100km) Extra urbano

4,6

4,9

5,1

5,1

Consumo de combustible (L/100km) Combinado

5,3

5,6

5,8

5,8

Cilindros
Potencia CV (Kw)
Par (Nm)
Clase de emisiones
Emisiones de CO2 (g/km) Combinadas

140CV (103 Kw) @ 3.750 Rpm

TRANSMISIÓN
Caja de cambios

ÁNGULOS OFF-ROAD

RENDIMIENTO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE

PESOS Y CAPACIDADES
Longitud (mm)

4623 mm 4x2 / 4624 mm Jeep Active Drive I & Jeep Active Drive II / 4626 mm Jeep Active Drive Lock

Anchura (mm)

1859 mm 4x2 & Jeep Active Drive I & Jeep Active Drive II / 1904 mm Jeep Active Drive Lock

Altura (mm) con barras de techo

1669 mm 4x2 / 1670 mm Jeep Active Drive I / 1697 mm Jeep Active Drive II / 1722 mm Jeep Active Drive Lock

Distancia entre ejes (mm)

2699 mm 4x2 / 2700 mm Jeep Active Drive I / 2719 mm Jeep Active Drive II & Jeep Active Drive Lock

Peso en vacío (kg)

1828

1921-1947

1953-1957

1953-1992

Peso Máximo Autorizado (kg)

2291

2450

2475

2495

60

60

60

60

Capacidad del depósito de combustible (l)

3.2L V6 Pentastar Gasolina
MOTOR
Cilindrada (cm3)

3239

3239

V6

V6

271 CV (200 KW) @ 6.500 Rpm

271 CV (200 KW) @ 6.500 Rpm

315 Nm @ 4.300 Rpm

315 Nm @ 4.300 Rpm

Euro 6

Euro 6

216

223

Automático de 9 velocidades

Automático de 9 velocidades

Ratio de eje trasero

3251

3517

Sistema de tracción

4x4 Jeep Active Drive I

4x4 Jeep Active Drive Lock

Ángulo de ataque (grados)

18,2

29,9

Ángulo de salida (grados)

24

32,1

18,4

22,9

Capacidad de remolcado (kg)

2200

2200

Velocidad máxima (km/h)

206

180

Consumo de combustible (L/100km) Urbano

12,6

12,7

Consumo de combustible (L/100km) Extra urbano

7,3

7,7

Consumo de combustible (L/100km) Combinado

9,3

9,6

Cilindros
Potencia CV (Kw)
Par (Nm)
Clase de emisiones
Emisiones de CO2 (g/km) Combinadas

ANCHURA

Caja de cambios

ÁNGULOS OFF-ROAD

Ángulo ventral (grados)

ALTURA

TRANSMISIÓN

RENDIMIENTO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE

PESOS Y CAPACIDADES
Longitud (mm)

4624 mm 4x4 Jeep Active Drive I / 4626 mm 4x4 Jeep Active Drive Lock

Anchura (mm)

1859 4x4 Jeep Active Drive I / 1904 mm 4x4 Jeep Active Drive Lock

DISTANCIA ENTRE EJES

1670 mm 4x4 Jeep Active Drive I / 1722 mm 4x4 Jeep Active Drive Lock

LONGITUD

Altura (mm) con barras de techo
Distancia entre ejes (mm)
Peso en vacío (kg)
Peso Máximo Autorizado (kg)
Capacidad del depósito de combustible (l)

2700 mm 4x4 Jeep Active Drive I / 4x4 Jeep Active Drive Lock
1892-1907

2036

2435

2495

60

60

EQUIPAMIENTO
LONGITUDE

LIMITED

TRAILHAWK

Cristales traseros tintados

-

S

S

Luces de cortesía en espejos exteriores

S

S

S

Inserciones en la parrilla en color Gris Oscuro

-

-

S

Molduras de las ventanas cromadas

-

-

S

Molduras de las ventanas brillantes

S

S

-

Inserciones brillantes en la parrilla

S

S

-

Barras laterales del techo brillantes

S

S

-

Barras laterales del techo en color Gris Oscuro

-

-

S

Llantas de aluminio de 17’ con neumáticos 225/60R17

S

-

-

Llantas de aluminio de 17’ con neumáticos 245/65R17 all season

-

-

S

Llantas de aluminio de 18’ con neumáticos 225/55R18

O

S

-

Asiento trasero con respaldo reclinable y abatible 60/40 y con banqueta corrediza

S

S

S

Asiento delantero del acompañante con respaldo abatible en plano hacia adelante

S

S

S

Sistema de gestión de la carga Jeep rack cargo

S

S

S

Posavasos delanteros iluminados

S

S

S

Retrovisor interior fotosensible con micrófono incorporado

P

S

P

Viseras delanteras con espejo incorporado

S

S

S

Climatizador automático bi-zona con sensor de humedad

S

S

S

Asientos delanteros calefactables

-

S

-

Asiento del conductor con ajuste eléctrico en 8 posiciones

P

S

P

Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico en 4 posiciones

P

S

P

Portón trasero eléctrico

P

S

P

Sistema Selec-Speed control

-

-

S

Bloqueo del eje trasero

-

-

S

Dirección asistida eléctrica (EPS)

S

S

S

Sistema Selec-Terrain® (no en 4x2)

S

S

S

Sistema Stop & Start

S

S

S

Freno de mano electrónico

S

S

S

EXTERIOR

INTERIOR

MECÁNICA

LONGITUDE

LIMITED

TRAILHAWK

Sistema multimedia Uconnect con pantalla táctil de 5,0”, radio digital (DAB) y comandos por voz con bluetooth integrados

S

-

-

Sistema multimedia Uconnect con pantalla táctil de 8,4”, radio digital (DAB) y comandos por voz con bluetooth integrados

-

S

S

-

O

O

Comandos por voz Uconnect con bluetooth

S

S

S

Entrada para tarjeta SD

S

S

S

Puerto USB

S

S

S

Cargador inalámbrico de dispositivos móviles

O

S

O

Cuadro de instrumentos con pantalla a color TFT de 7”

-

S

S

Cuadro de instrumentos con pantalla monocroma TFT de 3,5”

S

-

-

Asistencia de arranque en cuesta

S

S

S

Control de descensos (* en Limited sólo para 170CV 4x4 auto)

-

S

S

Reposacabezas delanteros activos

S

S

S

Airbags delanteros multietapa de última generación

S

S

S

Airbag de rodilla en asiento del conductor

S

S

S

Airbags laterales delanteros

S

S

S

Airbags de cortina en ambas ﬁlas de asientos

S

S

S

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

P

S

P

Luces de freno traseras LED adaptativas

S

S

S

Encendido automático de luces

P

S

P

Control de crucero

S

S

S

Monitorización de presión de neumáticos

S

S

S

TECNOLOGÍA

Sistema multimedia Uconnect con pantalla táctil de 8,4”, radio digital (DAB), comandos por voz con bluetooth integrados
y navegador GPS

SEGURIDAD

S = de Serie

O = Opcional

- = No disponible

P = Parte de un Pack
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