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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESEMPEÑO

Motor 2.0L Turbo I4 GMET4 Start / Stop
Potencia 200 hp @ 5000 rpm
Torque 221 lb-ft @ 1750 rpm
Transmisión automática de 8 velocidades con modo 
manual AutoStick®

Tanque de combustible 61L
Tracción All-Wheel Drive AWD
Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica
Suspensión delantera McPherson con muelles helicoidales, 
travesaño delantero plano de acero, barra estabilizadora de 
control inferior de doble carcasa de acero de alta resistencia
Suspensión trasera Chapman con eslabones de acero de alta 
resistencia, cuna trasera aislada de acero, muelles helicoidales, 
barra estabilizadora

DIMENSIONES EXTERIORES

Longitud total: 4,404mm
Anchura con espejos plegados: 2,033mm
Altura total: 1,647mm
Distancia entre ejes: 2,636mm
Peso vehicular: 1,703kg
Peso bruto vehicular: 2,177kg
Capacidad de carga: 474kg
Capacidad de arrastre: 908kg

RINES Y LLANTAS

Rines de aluminio de 19”
Neumáticos Continental 235/45R19
Neumático de refacción de tamaño completo

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

Alarma de seguridad y de pánico 
Alerta contra colisiones frontales (FCW)
Alerta de abandono de carril (Lane Departure Plus)
Alternador de 180 amperios
Amortiguación electrónica del balanceo
Amortiguación de balanceo del remolque
Asistencia avanzada de frenado de emergencia
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Asistencia de estacionamiento en paralelo y perpendicular con 
sensor frontal y trasero (verificar disponibilidad)
Asistencia de frenado en lluvia (RBS)
Bolsa de aire de rodillas para conductor

Bolsas de aire laterales de cortina para fila delantera y trasera
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
Bolsas de aire laterales delanteras
Cámara de 360° de visión periférica 
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros para todas 
las posiciones
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura 
y pretensores motorizados
Control de tracción a cualquier velocidad (TCS)
Control de velocidad de crucero adaptativo con función 
Stop & Go (ACC)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Dirección electroasistida
Encendido remoto de motor
Entrada pasiva y encendido por botón Keyless Enter ‘N Go®

Freno de estacionamiento eléctrico
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS)
Seguro para niños en puertas traseras
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Sensor de punto ciego y ruta transversal de reversa (BSCPD)
Sistema de detección de fatiga
Sistema de detección de ocupantes frontales y traseros
Sistema de frenado de emergencia para peatones y ciclistas
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPM)
Sistema de reconocimiento de señales de tránsito 
Sistema Selec-Terrain®

Suspensión All-Wheel-Drive

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Acentos interiores en color Tungsteno 
Aire acondicionado con control automático de temperatura 
de dos zonas
Asiento de conductor con memoria 
Asiento trasero abatible 60/40
Asientos delanteros ventilados y calefactables con ajustes 
eléctricos de 8 vías y lumbar de 2 vías
Asientos tapizados en piel premium Nappa 
Cabeceras delanteras de 2 posiciones 
Cabeceras traseras con ajuste de altura (3)
Cargador inalámbrico 
Clúster premium de 10.25” con pantalla TFT a color
Compartimentos portamapas en respaldo de asientos 
Consola con descansabrazos delantero deslizante adelante / atrás
Consola superior 
Control remoto universal de apertura de garage 
Controles de audio y teléfono al volante
Cristales delanteros eléctricos de un solo toque arriba / abajo

Descansabrazos trasero con portavasos
Espejo retrovisor electrocrómico
Ganchos para abrigos
Guantera iluminada
Navegador GPS 
Palanca de velocidades forrada en piel
Puerto USB en primera y segunda fila tipo A y C
Sistema de anclaje de sillas para niños LATCH
Sistema de audio premium Alpine® con 9 bocinas, amplificador 
y subwoofer
Sistema Jeep Clean Air 
Sistema Uconnect® con pantalla táctil de 10.1” y conexión 
inalámbrica compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay®

Toldo interior en color negro 
Tomacorrientes auxiliares de 12V (delantero y trasero)
Ventilas de aire acondicionado en asientos traseros 
Volante calefactable 
Volante con ajuste de altura y profundidad forrado con piel

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Ajuste automático de intensidad y control automático 
de conducción en carretera
Compuerta trasera eléctrica con sistema Open ‘N Go activada 
con el pie 
Desempañador trasero
Deshielo del limpiaparabrisas
Detalles exteriores en color gris 
Doble escape cromado
Emblemas exteriores en color gris
Espejos exteriores eléctricos, calefactables y abatibles 
manualmente
Espejos exteriores en negro brillante con direccionales 
Limpiaparabrisas trasero
Luces de niebla delanteras en LED Premium 
Luces delanteras automáticas en LED
Luces traseras en LED
Manijas de las puertas al color de la carrocería
Molduras exteriores y revestimiento de puertas al color 
de la carrocería 
Parabrisas con sensor de lluvia
Quemacocos dual panorámico CommandView® 
Rieles portaequipaje en techo color negro 
Sensor exterior de temperatura y humedad 
Sistema “capless” de llenado de combustible sin tapón
Sistema de temporizador de luces frontales
Techo bi-tono en color negro
Vidrios traseros de privacidad
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NEGRO DIAMANTE

RINES DE ALUMINIO DE 19”

ASIENTOS TAPIZADOS EN PIEL PREMIUM NAPPA COLOR NEGRO

COLORES EXTERIORES
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