
JEEP ® RENEGADE

VERSIONES Sport Sport LX Sport LX A/T Longitude 4x2

Motor 1.8L I4 E-TORQUE, 16V con variador de fase.

Cilindrada. 1.747 cc.

Disposición y N° Cilindros. 4 cil. en linea I-4, 16V doble VVT, levas admisión/escape de fase variable.

Potencia máxima (hp). 132 hp @ 5250 rpm.

Torque (N-m). 185 Nm (138 lb pie) @ 4500 rpm.

Caja de Cambio. Transmisión mecánica de 5-Velocs. Transmisión automática de 6-Velocs.

Tracción. 4x2 Delantera.

Dirección. Dirección de Piñón y Cremallera, asistida eléctricamente.

Neumáticos. 215/65R16 Summer Tires. 215/65R17 Summer Tires. 225/55R18 Summer Tires.

Suspensión Delantera. Independiente tipo Mac Pherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora.

Suspensión Trasera. Independiente tipo Mac Pherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora.

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR

Llantas de aluminio. 16” 17” 17” 18”

Neblineros delanteros. • • • •

INTERIOR

Aire acondicionado con control automático de 
temperatura de doble zona.

• •

Alerta del cinturón de seguridad del pasajero 
delantero.

• • • •

Almacenamiento bajo el cojín del asiento del 
copiloto.

•

Asientos tapizados en cuero. •

Controles de audio montados al volante. • • • •

Controles de cambio tipo paddle shift, montados 
en el volante.

• •

Ventanas eléctricas delanteras / traseras, 
1-toque arriba / abajo.

• • • •

Volante tapizado en cuero. •

TECNOLOGÍA

Cámara de visión trasera ParkView. • • •

Cierre centralizado sensible a la velocidad. • • • •

Comando de voz integrado con Bluetooth. • • • •

Conectividad Google Android Auto / Apple 
CarPlay.

• • •

Control de velocidad crucero. • • • •

Entrada sin llave (apertura con control remoto). • • • •

Sistema de audio Uconnect 3 con pantalla 
touch de 5”

•

Sistema de audio Uconnect 4 con pantalla 
touch de 7”

• • •

Sistema de Monitoreo de conducción Ecodrive. •



Esta ficha técnica tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solo ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con su concesionario la validez de las informaciones aquí descritas. Comercial Chrysler S.A, se reserva el derecho de en cualquier 
momento, sin aviso y/o comunicación, cambiarla y/o cancelarla total o parcialmente sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios y garantías.

SEGURIDAD

Airbags delanteros del tipo Next Generation. 2 2 2 2

Asistencia de frenado avanzada. • • • •

Asistente para partidas en pendiente HSA • • • •

Control electrónico de estabilidad. • • • •

Mitigación electrónica antivuelcos ERM • • • •

Sistema de amortiguación para balanceo de 
remolque.

• • • •

Sistema de anclaje LATCH para sillas de bebé. • • • •

Sistema de asistencia para estacionamiento 
trasero ParkSense.

• • • •

DIMENSIONES

Largo. 4232 mm.

Ancho. 2022 mm.

Alto. 1690 mm.

Distancia entre eje. 2570 mm.

Peso vehicular. 1372 kg.

Peso Bruto vehicular. 1791 kg.

Despeje al suelo. 171 mm.

Ángulo de ataque. 17.9º.

Ángulo de salida. 29.7º.

Ángulo ventral. 21.2º.

Volumen de carga. 524 lts (1439 lts con asientos traseros plegados)

Capacidad de arrastre. 400 kg.

Capacidad tanque de combustible. 50 Lts.

JEEP ® RENEGADE


