
MOTOR Limited 3.6L Automática
Cilindrada (cc) 3604
Cilindros/ Válvulas 6 / 24
Diámetro y carrera (mm) 96.0 x 83.0
Relación de compresión 10.2:1
Potencia nominal (HP @ rpm) 287 Hp DIN (211 kW) @ 6600 rpm
Torque nominal (Nom @ rpm) 344 Nm @ 4400
Inyección de combustible Secuencial Multipunto sin retorno
   
TRANSMISIONES 6 Velocidades Automática con Autostick
   
MEDIDAS
Largo total (mm) 5218
Ancho total (mm) 1998
Alto total, incluyendo portaequipajes (mm) 1750
Despeje del piso (mm -
descarcada)(delantera/ trasera) 154.2/154.2

Distancia entre ejes 3078
Diámetro de giro (m) 12.07
Trocha, delantera/ trasera (mm) 1663 / 1645
Pasajeros (máximo) 7
Altura de la cabeza al techo (mm)
1ra. Fila 1017.2
2da. Fila 1009
3ra. Fila 962.9
Espacio para las piernas (mm)
1ra. Fila 1083.4
2da. Fila 898
3ra. Fila 829.6
Espacio para los hombros(mm)
1ra. Fila 1619
2da. Fila 1643.4
3ra. Fila 1574.6
Espacio para las caderas
adelante/atras(mm)
1ra. Fila 1485.9
2da. Fila 1647.1
3ra. Fila 1237.7
Peso en orden de marcha (kg) 2091 - 2215
Tanque de combustible (lts) 76
   
SUSPENSION

Delantera: Eje diferencial, brazos inferiores, barra de tracción, resortes helicoidales,
barra estabilizadora, amortiguadores monotubos presurizados a gas

Trasera: Eje diferencial, brazos de control, resortes helicoidales, barra estabilizadora,
amortiguadores monotubo presurizados a gas.

 
COLORES  

 Brillant Black Crystal Pearl Coat
 

 Cashmere Pearl Coat
 

 True Blue Pearl Coat
 

 Maximum Steel Metallic Clear
Coat  

     Billet Silver Metallic Clear Coat
 

 

EQUIPAMIENTO
Airbags delanteros multietapa, frontales laterales y
suplementarios laterales tipo cortina para las 3 filas
Ajuste lumbar eléctrico para el conductor (2 posiciones)
Alarma de seguridad
Alfombras interiores Easy Clean®
Apoyacabezas activos en todas las plazas
Asientos con tapizado de cuero
Asientos de la segunda fila con sistema Stow´N Go TM
Asientos delanteros con regulación eléctrica de 8
posiciones
Asientos delanteros y traseros calefaccionados
Auriculares inalámbricos
Aviso de cierre de puertas corredizas
Bandejas plegables en los respaldos de los asientos
delanteros
Cámara trasera de estacionamiento
Ceniceros delanteros y traseros
Centro de información del vehículo (EVIC)
Cierre centralizado
Climatizador para las 3 zonas del vehículo
Cobertor para zona de carga
Consolas superiores con portaobjetos
Control de velocidad
Control electrónico de Estabilidad (ESC)
Control remoto de video
Cubiertas 225/65R17 BSW
Desempañador de luneta trasera
Encendido de luces de cortesía
Entrada auxiliar para dispositivos móviles
Espejo retrovisor antiencandilante con micrófono
Espejos exteriores cromados plegables eléctricos
Frenos a disco en las 4 ruedas (ABS)
Hard Disk Drive de 40 GB
Knob de la palanca de cambios forrada en cuero
Lavador de faros delanteros
Levanta cristales eléctrico delanteros y traseros (one
touch)
Limpia/ Lava luneta trasera
Limpiaparabrisas sensible a la lluvia
Linterna portátil recargable
Llantas de Aluminio de 17´´
Luces antiniebla delanteras y traseras
Miniconsola superior
Pantalla superior de 9" para 2° y 3° fila
Pantalla táctil de 6.5"
Parasoles con espejo iluminado
Pedales ajustables con memoria
Portaequipaje integrado
Portón trasero con apertura eléctrica
Puertas laterales corredizas eléctricas con vidrio
Puerto USB
Rieles para portaequipaje cromados
Rueda de auxilio compacta
Sensores de estacionamiento traseros
Sistema automático de nivelación de faros
Sistema de acceso sin necesidad de llave Keyless Entry®
Sistema de anclaje de sillas para niños LATCH-READY®
Sistema de arranque sin necesidad de llave con botón
“Enter-N-Go” ®



Sistema de audio con reproductor CD/DVD/MP3/HDD, 9
parlantes con subwoofer y controles de audio montados al
volante
Sistema de manos libres con Bluetooth
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (con
display)
Sistema U-Connect
Techo Solar Eléctrico
Tomacorriente auxiliar de 12V
Traba de columna de dirección
Volante calefaccionado regulable en altura y profundidad
Volante forrado en cuero
Volante Multifunción
   

“Esta ficha técnica no debe ser considerada una oferta y/o publicidad en los términos de la Ley 24.240, sino una descripción del producto meramente informativa. Imágenes no
contractuales. Los colores de los modelos exhibidos en la presente ficha podrían diferir al momento de ser aplicados en la carrocería real. Utilice siempre los cinturones de seguridad.
Recuerde que el asiento trasero es el sitio más seguro para los niños. Todas las especificaciones se basan en información actual al momento de aprobar la publicación. Chrysler Group
LLC se reserva el derecho de realizar cambios ocasionalmente sin obligación de notificación previa con respecto a los precios, las especificaciones, los colores y los materiales, así como

el de cambiar o interrumpir la producción de ciertos modelos. País de origen del producto: Canadá. Para mayor información comuníquese con un concesionario oficial de la red
Chrysler-Jeep-Dodge llamando a 0-800-333-7070 o ingresando a www.chrysler.com.ar. Sentry Key y la parrilla Jeep son marcas registradas de Chrysler Group LLC. Chrysler Argentina

S.R.L., CUIT 30-71031554-6, Bvld. Azucena Villaflor 435, piso 8vo, C.A.B.A.”


