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Exclusivo interior azul profundo y
acentos de madera premium
Transmisión de 8 velocidades
Sensor de detección de vehículos en
punto ciego

GRAND CHEROKEE
LIMITED

- Motor Pentastar 3.6 L V6 24V VVT con Sistema
Start & Stop
- Potencia 290 C.F. @ 6,400 rpm
- Torque 260 lb-ft @ 4,800 rpm
- Transmisión automática electrónica de 8
velocidades con paletas de cambios en el volante
- Tracción 4x2
- Suspensión delantera independiente con horquillas,
resorte helicoidal y amortiguador con barra
estabilizadora.
- Suspensión trasera Multilink con resorte helicoidal
y amortiguador con barra estabilizadora.
- Dirección electroasistida sensible a la velocidad
®

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES
- Largo: 4,822 mm
- Ancho: 1,943 mm
- Alto: 1,761 mm
- Distancia entre ejes: 2,915 mm
- Capacidad de combustible: 93 L
- Ángulo de entrada: 26.2°
- Ángulo ventral: 18.8°
- Ángulo de salida: 24°
- Capacidad de carga: 839 kg
- Capacidad de arrastre: 1,588 kg

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Compuerta trasera con apertura eléctrica

- Cristales delanteros tintados
- Cristales traseros de privacidad
- Doble salida de escape con puntas brillantes
- Espejos exteriores cromados eléctricos con
calefacción, indicadores direccionales y memoria
- Fascias al color de la carrocería con insertos
brillantes
- Lámparas de niebla premium de proyector
- Lámparas halógenas
- Lámparas traseras de LEDs
- Llanta de refacción con rin de acero tamaño
convencional
- Llantas 265/50 R20 BSW All Season
- Manijas de puerta brillantes
- Parrilla al color de la carrocería con insertos
brillantes cromados
- Rieles laterales de techo brillantes
- Rines de aluminio pulido de 20” acabado satinado
- Sistema de encendido automático de lámparas

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

- Alarma de seguridad
- Asistencia de arranque en subidas (HSA)
- Bolsa de aire de rodilla para conductor
- Bolsas de aire frontales multietapa
- Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
- Bolsas de aire laterales de cortina delanteras y traseras
- Cabeceras delanteras activas
- Cámara trasera de asistencia de estacionamiento
ParkView®
- Control de estabilidad para remolques (TSD)
- Control de tracción (TCS)
- Control electrónico de estabilidad (ESC)
- Distribución electrónica de frenado (EBD)
- Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema
antibloqueo (ABS)
- Seguros eléctricos con apertura a control remoto
sensibles a la velocidad
- Sensor de detección de vehículos en punto ciego
y ruta transversal de reversa
- Sensores traseros de estacionamiento ParkSense®
con stop
- Sistema de alistamiento de frenos Ready-Alert
- Sistema de asistencia de frenos en lluvia
- Sistema para anclaje de silla de niños (LATCH)
- Sistema de entrada pasiva
- Sistema de manos libres UConnect Phone®
- Sistema de monitoreo de presión de llantas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2017

- Centro de conectividad remoto (SD/USB)
- Centro de información del vehículo
- Clúster premium electrónico personalizable
con pantalla TFT de 7”
- Controles de audio en el volante
- Controles del centro de información del vehículo
en el volante
- Pantalla táctil de 8.4”
- Sistema de navegación
- Sistema de sonido premium de 9 bocinas
con subwoofer y amplificador de 506 W
- Sistema UConnect® 8.4 (AM/FM/BT/MP3/USB/
AUX/SD)

EQUIPAMIENTO INTERIOR

- Aire acondicionado con control automático
de temperatura de 2 zonas y filtro de aire
- Asientos delanteros eléctricos de 8 vías, con ajuste
lumbar eléctrico de 4 vías
- Asientos delanteros tipo butaca forrados con piel
- Asientos delanteros y traseros calefactados
- Asientos traseros abatibles 60/40, reclinables,
con descansabrazos
- Control de velocidad electrónico en el volante
- Control remoto universal de apertura de garaje
- Cristales eléctricos, delanteros acústicos
de un toque
- Cubierta de compartimiento de carga
- Detalles interiores tipo madera
- Espejo retrovisor electrocrómico
- Espejos de vanidad iluminados
- Iluminación interior de LEDs
- Memorias para espejos retrovisores, radio y asiento
de conductor
- Palanca electrónica de velocidades forrada con piel
- Sistema de encendido remoto
- Tomacorriente de 115 V

Jeep MX

- Tomacorrientes auxiliares de 12 V
- Volante calefactable forrado con piel
- Volante con ajuste de altura y profundidad

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Rines de aluminio con acabado satinado de 20”

LIMITED LUJO 4x2

COLORES EXTERIORES

Rin de 20”con
acabado satinado

Mismas características que Jeep® Grand Cherokee
Limited, más:

Ivory
Exclusivo Summit

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Lámparas Bi-xenón
- Lámparas diurnas de LEDs
- Lavadores de lámparas
- Limpiadores de parabrisas con sensor de lluvia
- Quemacocos eléctrico
- Sistema automático de ajuste de intensidad de luces
(Smartbeam®)
- Sistema automático de nivelación de lámparas

Plata Brillante

Exclusivo Limited

SUMMIT ELITE PLATINUM

Mismas características que Jeep® Grand Cherokee
Limited Lujo, Advance, más:

Granito

- Suspensión delantera independiente de aire,
horquillas, resorte neumático y amortiguador con
barra estabilizadora.
EQUIPAMIENTO INTERIOR
- Suspensión trasera Multilink de aire, resorte
- Asientos delanteros ventilados
neumático y amortiguador con barra estabilizadora.
- Asientos delanteros tipo butaca forrados con piel perforada - Sistema de suspensión neumática Quadra-Lift®
- Volante con ajuste de altura y profundidad eléctrico

Rojo Cereza
Negro Brillante

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

LIMITED LUJO 4x4

Mismas características que Jeep® Grand Cherokee
Limited Lujo 4x2, más:
- Motor HEMI® 5.7L V8 VVT con Sistema de
desconexión de cilindros MDS
- Potencia 360 C.F. @ 5,150 rpm
- Torque 390 lb-ft @ 4,250 rpm
- Tracción 4x4
- Sistema de conducción 4x4 Quadra-Trac II® 4WD
- Sistema de control de tracción Select-Terrain®

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

- Capacidad de carga: 744 kg
- Capacidad de arrastre: 2,268 kg

SEGURIDAD

- Control de descenso en pendientes (HDC)

LIMITED LUJO ADVANCE

Mismas características que Jeep® Grand Cherokee
Limited Lujo 4x4, más:

- Ángulo de ataque: 35.8° modo Off-Road 2
- Ángulo ventral: 23.5° modo Off-Road 2
- Ángulo de salida: 29.6° modo Off-Road 2
- Capacidad de carga: 736 kg
- Capacidad de arrastre: 2,268 kg

Azul Brillante

Exclusivo Summit

COLORES INTERIORES

SEGURIDAD

Piel beige
con piel perforada

Mismas características que Jeep® Grand Cherokee
Limited Lujo Advance, más:
- Sensores delanteros de estacionamiento ParkSense®

Piel negra
con piel perforada

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- Espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería
con calefacción, indicadores direccionales y memoria
- Fascias al color de la carrocería con insertos
brillantes con acabado cepillado
- Manijas de puerta al color de la carrocería
- Rieles laterales de techo brillantes con acabado
cepillado
- Rines de aluminio con acabado satín carbón de 20”

Blanco
Excepto Summit

Piel Laguna
Exclusivo Summit

Asientos tipo butaca forrados con piel
Laguna (Versión Summit)

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

- Paquete especial de arrastre: Suspensión reforzada y - Sistema de sonido Surround High Performance con
enfriador de motor HD con enganche de remolque 19 bocinas Harman Kardon® y amplificador de 12
canales de 825 W
clase IV y arnés de 4 y 7 pines

EQUIPAMIENTO INTERIOR

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

- Capacidad de carga: 786 kg
- Capacidad de arrastre: 2,812 kg

SEGURIDAD

- Quemacocos no disponible
- Asistente de estacionamiento paralelo y
perpendicular con función stop (Park Assist Plus®)
- Control electrónico de velocidad adaptativo plus
- Sistema avanzado de asistencia de frenado
- Sistema de alerta contra colisiones frontales
con asistencia de frenado

@JeepMX

- Asientos delanteros tipo butaca forrados con piel
Laguna con ribetes
- Detalles interiores en madera real de poro abierto
- Tablero de instrumentos y descansabrazos central
forrados con piel
- Volante calefactable forrado con piel y madera

@jeepmx

Rin de 20” de
aluminio forjado

CENTR O D E INFOR M ACIÓN:

JEEP.COM.MX
01800-5051-700

El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipo, materiales, especificaciones, marcas, y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados
están basados en información disponible en la fecha de emisión de septiembre 2016 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo con el inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que FCA
México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.jeep.com.mx para obtener la información más actualizada sobre los precios, colores, características,
equipo, materiales, especificaciones técnicas, y/o accesorios de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables. Inter-Safe, seguro de interiores aplica para toda la línea Jeep® 2016 y 2017. Consulta términos, condiciones
y detalles de la Garantía Uniforme así como de la Garantía 7 años / 100,000 km en tren motriz en www.jeep.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Chrysler®, Jeep®, Dodge®, Ram® y Mopar® son marcas registradas en favor de su titular. Facebook®,
Twitter® y Bluetooth® son marcas registradas en favor de su respectivo titular.

