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Cristales eléctricos delanteros y traseros (1 solo toque 
arriba/abajo)
Desempañador trasero
Entrada de combustible tipo “capless” 
Entrada pasiva en puertas delanteras 
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y direccionales, 
abatibles manualmente
Espejos exteriores en color Granite Crystal
Limpiaparabrisas trasero
Luces de niebla delanteras
Luces diurnas Signature Lamps LED
Luces proyectoras LED bifuncionales
Luces traseras LED
Manijas exteriores al color de la carrocería
Puerta de llenado de combustible con cierre eléctrico
Rieles portaequipaje en techo en color negro
Sensor de estacionamiento con alerta acústica
Sensor de temperatura exterior 
Techo al color de la carrocería

LIMITED

Mismas características de Renegade Latitude, con las 
siguientes adiciones o sustituciones

RINES Y LLANTAS

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

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Alerta contra colisiones frontales plus
Alerta de cambio involuntario de carril plus
Asistencia de estacionamiento automático en paralelo 
y perpendicular Park Assist®
Bolsa de aire de rodillas para conductor
Sensor de punto ciego y ruta transversal de reversa 
(BSCPD)
Sistema de detección de fatiga del conductor
Sistema de reconocimiento de señales de tránsito

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Espejo retrovisor electrocrómico

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Control de ajuste automático de intensidad de luces
Encendido automático de luces
Parabrisas con sensor de lluvia
Quemacocos Panorámico CommandView®
Techo en color negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor de 1.3L I4 -Turbo de 4 cilindros 
Potencia de 173 c. f. @ 5,750 rpm
Torque de 199 lb-pie @ 1,850 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades con 
AutoStick
Tanque de combustible de 60 litros
Tracción delantera (FWD)
Dirección de piñón y cremallera con asistencia 
eléctrica
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos traseros de discos sólidos
Suspensión delantera McPherson con ruedas 
independientes, con brazos oscilantes inferiores, 
geometría triangular y barra estabilizadora 
Suspensión trasera McPherson con ruedas 
independientes, links transversales/laterales
y barra estabilizadora

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

Longitud total: 4,268mm
Anchura sin espejos: 1,805mm
Altura total: 1,692mm
Distancia entre ejes: 2,570mm
Peso Vehicular: 1,438kg   
Peso Bruto Vehicular: 1,838kg   
Capacidad de Carga: 400kg   
Capacidad de Arrastre: 400kg   
Capacidad de Cajuela: 314lt normal y 1,381lt      
asientos abatidos 

LATITUDE

RINES Y LLANTAS

Rines de aluminio de 18”
Neumáticos 225/55 R18
Neumático de refacción con Rin de tamaño completo

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Alarma de seguridad con control remoto
Alerta de cinturón de seguridad en asientos frontales 
y traseros
Asistencia de arranque en subidas (HSA)
Asistencia de frenado de emergencia (BAS)
Bolsas de aire de cortina delanteras y traseras
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales delanteras
Cabeceras delanteras y traseras con ajuste de altura
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros con 
limitador de carga
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de 
altura delanteros con sistema de clasificación del 
ocupante y ajuste de altura con limitador de carga 

Control de estabilidad para remolques (TSD)
Control de límite de velocidad
Control de tracción en todas las velocidades (TCS)
Control de velocidad de crucero
Control electrónico de Estabilidad (ESC)
Freno de estacionamiento eléctrico
Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS)
Inmovilizador de motor
Interruptor de activación/desactivación de bolsa 
de aire de pasajero 
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Sensor de control de presión de neumáticos
Sistema de alerta sonora y visual de cinturones 
de seguridad delanteros y traseros
Sistema de anclaje de sillas para niños ISOFIX
Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM)
Sistema de encendido remoto de motor

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire acondicionado con control automático 
de temperatura de doble zona
Asideras de asistencia para pasajero 
Asiento delantero plegable 
Asientos delanteros con ajustes manuales 
(6 conductor - 4 pasajero)
Asiento trasero abatible 60/40
Asientos tapizados en piel
Botón de encendido Keyless & Go®
Cargador inalámbrico 
Clúster de 7” con pantalla TFT a color
Compartimiento con espacio de almacenamiento 
en asiento de pasajero
Controles de audio y teléfono al volante
Cubierta de área de carga
Descansa brazos centrales delanteros con espacio 
de almacenamiento
Espejo retrovisor – Día/Noche
Integración de Android Auto & Apple Car Play con 
conexión inalámbrica y comando de voz
Luz en área de carga
Media Center con puerto USB tipo A y tipo C
Paletas de cambio en el volante
Portavasos delantero
Respaldo de asientos delanteros con portaobjetos
Sistema de audio de 6 bocinas
Sistema Uconnect 8.4” con pantalla táctil 
Toma de corriente auxiliar de 12V en consola central
Visera del conductor y pasajero con espejo de 
vanidad y tapa
Volante con ajuste de altura y forrado en piel

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Antena de mástil corto desmontable 
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento 
ParkView®

COLORES EXTERIORES

NUEVO RENEGADE® 2023 jeep.com.mx

AZUL JAZZ

GRIS GRANITO

BLANCO POLAR

NEGRO CARBÓN

PLATA MARTILLADO

GRIS MANTARRAYA

LATITUDE.
Rines de aluminio de 18”

LIMITED.
Rines de aluminio de 19” pintados 

color granito cristal


