


LIMITED 4X4

Cilindrada total (cm³)

Disposición y N° Cilindros

Potencia máxima (hp)

Torque (lb.pie) a rpm

3.0L  V6 Turbo Diesel CRD

2.987 cc

V6, 6 cil. diesel, DOHC 24 valvs.

247 hp

405 lb pie

MOTOR

TRANSMISIÓN

JEEP®

GRAND CHEROKEE

Tracción Full Time 4WD

Caja de Cambio Transmisión Automática de 8-Velocidades

Quadra-Trac II

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.

Largo (mm)

Ancho (mm)

Alto (mm)    

Distancia entre ejes

Carga máxima remolque (con sistema auxiliar de frenos)

Carga máxima remolque (sin sistema auxiliar de frenos)

Carga máxima en enganche

Capacidad de carga

Peso Bruto Vehicular

Ángulos - Ataque / Salida /Ventral

Despeje al suelo

Capacidad estanque Combustible

Capacidad de carga del maletero

Consumo vehicular en ciudad

Consumo vehicular en carretera

Consumo Mixto

4822 mm

1943 mm sin espejos/ 2154 mm con espejos 

1781  mm (en la base de la antena)1531,62

2915 mm

DIMENSIONES - CAPACIDADES Y CONSUMO

750 kg

175 kg

602 kg

2949 kg

26º / 24º / 19º

218 mm del / 255 mm tras

93,2 lts.

Normal 495 Litros  /   Con asientos abatidos 980 Litros

10,5

15,6

13,2

Trasera

Delantera

2268 kg 3500 kg



Equipamiento interior

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Seguridad

Soporte de frenado en lluvia (Rain Brake Support)

Predisposición para frenado de emergencia (Ready Alert Braking)

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Asistencia para partidas en pendiente (HSA)

JEEP®

GRAND CHEROKEE

Volante calefaccionado.

Volante de dirección con ajuste eléctrico en altura y profundidad.

Volante tapizado en cuero.

Sunroof panoramico doble.

Control crucero.

Espejo retrovisor con atenuación automática.

Aire acondicionado con climatizador de zona dual

Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones, conductor con memoria 
y ventilados. Asientos de la segunda fila con calefacción.

Asientos delanteros con calefacción y ajuste lumbar eléctrico de 4 posiciones, 
trasero plegable 60/40.

2 Airbags delanteros multietapas, 2 Airbags laterales suplementarios en asientos 
delanteros, 2 Airbags laterales suplementarios tipo cortina (del/tras) y 1 Bolsa de 
aire expandible para rodillas del conductor.

Control de descenso en pendientes (HDC)

Control de tracción en las cuatro ruedas

Sistema de control de balanceo de remolque (Trailer Sway Damping)

Alarma de seguridad

Sistema de detección de punto ciego y cruce de pista (Blind Spot and Cross 
Path Detection)

Equipamiento Exterior

Faros delanteros HID BI-Xenon

Luces día tipo LED

Neblineros traseros

Faros traseros tipo LED

Parabrisas  y vidrios delanteros con aislación acústica y tinteado.

Vidrios traseros con tinteado oscuro y protector solar

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Tecnología

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.

Cierre centralizado con apertura por proximidad y con control remoto Keyless 
Enter-N-Go y Remote Proximity Keyless Entry

Sistema de Altavoces Alpine Premium con amplificador de 506W

Encendido Tip Start

Control de cambio de marchas deportivo

Botón de modo ECO

Entrada por proximidad sin llave por proximidadSistema de control de ruido activo

Portalón trasero eléctrico

Sistema Heavy Duty para refrigeración de motor

Rueda de repuesto de tamaño regular, con llanta de acero

Sistema Selec-Terrain

Filtro de partículas diesel (DPF)

Tapa de llenado de combustible con bloqueo eléctrico y sistema Capless

Espejos exteriores con atenuación automática, desempañador, plegables y 
al color de la carrocería.

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. 


