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SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

Centro de información del vehículo
Clúster Premium electrónico personalizable 
con pantalla TFT de 7”
Controles de audio en el volante
Sistema activo de control de ruido
Sistema de sonido Premium Surround Alpine® de 9 
bocinas con subwoofer y amplificador de 12 canales 
y 506 W
Sistema Uconnect® 8.4 Nav con pantalla touch de 
8.4”, radio de alta definición HD Radio™ (AM / FM / 
BT / MP3 / 2-USB / AUX), integración Apple CarPlay®, 
Android Auto™ y navegación GPS

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire acondicionado con control automático de 
temperatura de 2 zonas y filtro de aire
Asientos con ajuste eléctrico de 8 vías para conductor 
y pasajero
Asientos con vestiduras en piel Nappa 
con insertos perforados
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico 
de 4 vías para conductor y pasajero
Asientos delanteros ventilados
Asientos delanteros y traseros con calefacción
Asientos traseros abatibles 60 / 40, reclinables 
y con descansabrazos
Control remoto universal de apertura de garaje
Cubierta del área de carga
Detalles interiores tipo madera
Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos de vanidad iluminados
Iluminación interior LED
Memorias para espejos retrovisores, radio y asiento 
de conductor
Palanca de velocidades forrada en piel
Sistema de encendido remoto
Tapetes de piso de lujo
Tomacorriente auxiliar de 115 V con conector
tipo doméstico
Tomacorrientes auxiliares de 12 V
Ventanas delanteras eléctricas de un toque 
arriba / abajo
Volante calefactable forrado en piel con ajuste 
eléctrico de altura y profundidad

Limited Lujo V6 4x2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Y DE DESEMPEÑO

Motor de 3.6 L V6 24V VVT Pentastar®

Potencia de 295 c. f. @ 6,400 rpm
Torque de 260 lb-pie @ 4,000 rpm
Sistema Start & Stop (ESS)
Transmisión automática electrónica de 8 velocidades
Tracción 4x2
Sistema de tracción trasera
Suspensión independiente Multi-link con 
amortiguadores de gas
Dirección electro-asistida

DIMENSIONES, PESOS
Y CAPACIDADES

Peso vehicular: 2,075 kg
Peso bruto vehicular: 2,948 kg
Largo: 4,822 mm
Ancho: 1,943 mm
Alto: 1,761 mm
Distancia entre ejes: 2,914 mm
Capacidad de combustible: 93 L
Ángulo de entrada: 26.2°
Ángulo ventral: 19°
Ángulo de salida: 24°
Capacidad de carga: 570 kg
Capacidad de arrastre: 1,588 kg
Rendimiento de combustible en ciudad / carretera / 
combinado (km / l): 9.19 / 14.87 / 11.1

RINES Y NEUMÁTICOS

Rines de aluminio de 20” con diseño pulido Tech Gray
Neumáticos P 265 / 50 R20 Performance A / S
Neumático de refacción de tamaño completo

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Alarma de seguridad
Asistencia de arranque en subidas (HSA)
Bolsa de aire de rodillas para conductor
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros

Bolsas de aire laterales de cortina para 1a y 2a fila 
de asientos
Cabeceras delanteras activas
Cámara trasera de asistencia 
de estacionamiento ParkView®

Control de estabilidad para remolques (TSD)
Control de tracción (TCS)
Control de velocidad electrónico
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema 
antibloqueo (ABS) de servicio pesado
Seguros eléctricos de apertura a control remoto 
sensibles a la velocidad
Sensor de punto ciego (BSM) y ruta transversal 
de reversa
Sensores traseros de estacionamiento ParkSense® 
con Stop
Sistema de alistamiento de frenos Ready-Alert (RAB)
Sistema de anclaje para silla de niños (LATCH)
Sistema de asistencia de frenado en lluvia (RBS)
Sistema de entrada pasiva y encendido por botón 
Keyless Enter ´N Go®

Sistema de manos libres Uconnect Phone® con 
comandos de voz
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPM)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Ajuste automático de intensidad de luces
Compuerta trasera con apertura eléctrica
Cristales delanteros tintados y laminados
Cristales traseros de privacidad
Doble salida de escape con puntas brillantes
Emblemas Jeep, Grand Cherokee y Limited
Espejos exteriores brillantes
Espejos exteriores eléctricos, calefactables, con 
direccionales y electrocrómico del conductor
Faros de niebla Premium de proyector LED
Faros delanteros de encendido automático con 
iluminación de proyector de alta intensidad bi-xenón 
Fascias al color de la carrocería con insertos brillantes
Lámparas diurnas LED
Lámparas traseras de freno con iluminación LED
Manijas de puerta brillantes
Molduras de ventanas brillantes 
Parabrisas acústico
Parabrisas con sensor de lluvia
Parrilla con acentos brillantes
Quemacocos dual panorámico CommandView® 
Rieles laterales de techo brillantes
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ROJO 
GRANATE

BLANCO 
BRILLANTE

NEGRO 
BRILLANTE

INTERIORES EN NAPPA NEGRO O BEIGE

COLORES EXTERIORES


