


Disposición y N° Cilindros

Potencia máxima (hp)

Torque (lb.pie) a rpm

36.4L V8 SRT HEMI MDS3.6L V6 24V VVT, con ESS 3.6L V6 24V VVT, con ESSMOTOR

TRANSMISIÓN

JEEP®

GRAND CHEROKEE

Tracción

Caja de Cambios

Sistema Quadra-Trac II (R)
 4WD

Quadra-Trac Active On 
Demand 4WD

Transmisión Automática de 8-Velocidades

Sistema Quadra-Trac II (R) 
4WD

8 cilindros en V

295 hp @4,900 RPM

260 lb pie@ 3,200 RPM

465 hp @ 6250 RPM

460 lb pie @ 4100 RPM

295 hp @4,900 RPM

260 lb pie@ 3,200 RPM

3.604 cc

Dirección

Neumáticos

Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica, con modos 
seleccionables de asistencia.

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

265/50R20 
Performance A/S

Independiente tipo Brazo 
Corto/Largo (SLA), resortes 
helicoidales o neumáticos, 

amortiguadores al interior del 
resorte y barra estabilizadora

Multi-link independiente, 
resortes helicoidales con 

amortiguadores al interior o 
Nivomat (nivelación de carga 

para remolque) o resorte 
neumático, bandeja inferior de 
aluminio, enlaces superiores 

independientes 
(tension/camber/toe) y barra 

estabilizadora.

Multi-link independiente, 
resortes helicoidales con 

amortiguadores al interior, 
bandeja inferior de aluminio, 

enlaces superiores 
independientes 

(tension/camber/toe) y barra 
estabilizadora.

Multi-link independiente, 
resortes helicoidales con 

amortiguadores al interior o 
Nivomat (nivelación de carga 

para remolque) o resorte 
neumático, bandeja inferior de 
aluminio, enlaces superiores 

independientes 
(tension/camber/toe) y barra 

estabilizadora.

Independiente tipo Brazo 
Corto/Largo (SLA), resortes 

helicoidales, amortiguadores 
al interior del resorte y barra 

estabilizadora

Independiente tipo Brazo 
Corto/Largo (SLA), resortes 
helicoidales o neumáticos, 

amortiguadores al interior del 
resorte y barra estabilizadora

Run Flat 295/45ZR20 
BSW All Season

265/50R20 BSW 3 
Season Perf

Trasera

Delantera

Largo

Ancho

Alto (a la base de la antena)

Distancia entre ejes

Carga máxima remolque (con sistema auxiliar de frenos)

Carga máxima remolque (sin sistema auxiliar de frenos)

Carga máxima en enganche

Peso Bruto Vehicular

Despeje al suelo

Capacidad de carga del maletero

Capacidad estanque Combustible

Consumo vehicular en ciudad

Consumo vehicular en carretera

Consumo vehicular mixto

4846 mm

1943 mm sin espejos/ 2154 mm con espejos

2915 mm

4823 mm4823 mm

DIMENSIONES - CAPACIDADES Y CONSUMO

750 kg

1781mm

2268 kg

113 kg

218 mm

6,9 km/L

12,2km/L

9,5km/L

6,9 km/L

12,2km/L

9,5km/L

4,9 km/L

10,4 km/L

7,4 km/L

201 mm

93,2 lts.

Normal 495 Litros / Con asientos abatidos 980 Litros

2948 kg2948 kg
218 mm

326 kg 113 kg

3266 kg 2268 kg

1749 mm

LIMITED 4X4 SRT 4x4 LIMITED X



EQUIPAMIENTO EXTERIOR

RUBICON

Faros traseros con cubiertas oscurecidas

Faros delanteros HID Bi-Xenon adaptativos.

Capó deportivo

Doble escape con puntas en color cromo oscurecido

Portalón trasero eléctrico

Llantas de aluminio

Mascarilla en color cristal granito/ con detalles negros

Entrada remota sin llave RKE

Vidrio de puerta frontal laminado acústico y tinteados

Puntas de escape dobles cromadas

Neumáticos del tipo Run Flat 

Asientos delanteros ventilados y calefaccionados
/ Traseros calefaccionados

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos tapizados en cuero con insertos Performance

Sunroof panorámico doble

Aire acondicionado con climatizador de zona dual

Control crucero adaptativo con detención automática

Control de cambios de velocidad montado en el volante 

Iluminación interior tipo LED

Panel de instrumentos con Bisel en tono Linear Aludiam

Suspensión de competición

Asientos de cuero Laguna

Ajuste lumbar eléctrico para conductor y pasajero de 4 
posiciones

Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones, 
conductor con memoria

JEEP®

GRAND CHEROKEE
LIMITED 4X4 SRT 4x4 LIMITED X

20X8.0” 20X10.0” 20X8.0”



TECNOLOGÍA

RUBICON

Sistema de audio Uconnect 4 con pantalla táctil de 7”, con 
conectividad Apple CarPlay y Google Android Auto, centro 
medial de conexión Media Hub (2 USB, Aux), comando de 
voz integrado con Bluetooth y controles de audio 
montados en el volante.

Sistema de audio Uconnect 4 NAV con pantalla táctil 
desasociada de 8.4” con conectividad Apple CarPlay y Google 
Android Auto, navegación GPS, centro medial de conexión 
Media Hub (2 USB, Aux), comando de voz integrado con 
Bluetooth y controles de audio montados en el volante.

19 parlantes de alto rendimiento con amplificador de 825W

Modos de manejo configurables

Indicador de cambio de marcha Performance Shift Indicator

Botón de modo ECO

Parabrisas acústico polarizado

Filtrado de aire de cabina

Radio / Asiento del conductor / Espejos con memoria.

Sistema de Altavoces Alpine Premium con amplificador de 
506W

2 Airbags frontales multietapas avanzadas, 2 laterales 
suplementarios tipo cortina del/tras, 2 laterales 
suplementarios torácicos al costado de los asientos 
delanteros y 1 Airbag inflable para las rodillas del conductor 

Sistema de advertencia de salida de carril Lane Departure 
Warning Plus.

Asistencia de frenado avanzada (Advanced Brake Assist)

Soporte de frenado en lluvia (Rain Brake Support)

Sistema de detección de punto ciego y cruce de pista.

Asistente para partidas en pendiente HSA

Aviso de colisión frontal en toda velocidad (Full Speed 
Fwd Collision Warn Plus)

JEEP®

GRAND CHEROKEE
LIMITED 4X4 SRT 4x4 LIMITED X

SEGURIDAD

Asistente para estacionar paralelo/ perpendicular con 
detención del vehículo.

Calipers delanteros de freno Brembo de 6 pistones

Cámara de asistencia trasera ParkView

Asistencia para partidas en pendiente

Control electrónico de estabilidad

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. 


