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FICHA TÉCNICA

COLORES EXTERIORES

ROJO 
FLAMA

BLANCO
BRILLANTE

NEGRO

COLOR INTERIOR

RINES DE ALUMINIO DE 20”

BLACK PACKAGE

SISTEMAS DE SEGURIDAD
EQUIPAMIENTO INTERIOR

· Aire acondicionado manual
· Sistema multimedia Uconnect® de 4ta generación con 
  pantalla táctil a color de 8.4”, CD/AUX, navegador, Apple 
  CarPlay y Android Auto
· Control de voz con Bluetooth
· Asiento tipo banca 40/20/40 en tela premium
· Asiento de conductor con ajuste eléctrico de 10 vías  
  y ajuste lumbar 
· Asiento trasero plegable

· Compartimiento de almacenamiento debajo 
  del asiento trasero

· Insertos en puertas tipo piel
· Cristales eléctricos de un solo toque hacía abajo
· Espejo retrovisor día y noche 
· Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
· Sistema de audio (6 bocinas)
· Descansabrazos delantero con portavasos  
  (con opción a 3er asiento)
· Tablero de instrumentos con pantalla TFT de 3.5" b/n
· Ventana trasera corrediza eléctrica
· Volante con ajuste de altura
· Seguros eléctricos
· 2 puertos USB (1 solo de carga)
· Salida auxiliar de 115 V
· Salida auxiliar de 12 V
· Filtro de aire en Cabina N95+BIO
· Desempañador de ventana trasera

· Bolsas de aire frontales multietapa 
· Bolsas de aire laterales, delanteras y traseras 
· Bolsas de aire tipo cortina delanteras y traseras
· Frenos delanteros y traseros de disco con ABS
· Control de velocidad
· Control electrónico estabilidad
· Alarma de seguridad
· Alerta de cinturón de seguridad (conductor y pasajero)
· Monitoreo de presión de llantas
· Cámara de reversa Parkview® con asistencia 
  de estacionamiento Parksense®
· Apertura remota desde llave
· Llave con inmovilizador

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

· Largo: 5,817 mm 
· Ancho sin espejos: 2,017 mm 
· Alto: 1,907 mm
· Distancia entre ejes: 3,570 mm
· Capacidad de carga: 554 kg 
· Capacidad de arrastre: 4,499 kg

· Peso vehicular: 2,530 kg 
· Peso bruto vehicular: 3,084 kg

· Motor 5.7 L V8 Hemi MDS VVT
· Potencia (hp @ rpm) 391 hp @ 5,600 rpm 
· Torque (lb-pie @ rpm) 410 lb-pie @ 3,950 rpm 
· Transmisión automática disponible: 8 velocidades con Rotary shifter
· R.E. relación de eje trasero 3.92 
· Tracción 4x4 
· Dirección asistida electrónicamente (EPS)   
· Diámetro de giro 13.43 m 
· Suspensión delantera independiente con resorte helicoidal 
  y amortiguadores de trabajo pesado con barra estabilizadora
· Suspensión trasera con resorte helicoidal de cinco enlaces y 
  amortiguadores de trabajo pesado con barra estabilizadora
· Eje trasero Anti-Spin
· Encendido remoto de motor

· Fascias al color de la carrocería
· Insertos en parrilla al color de la carrocería
· Espejos exteriores en color negro, con ajuste eléctrico,
  desempañante y abatibles manualmente 
· Faros delanteros de halógeno QUAD con encendido
  automático
· Faros traseros incandescentes
· Faros de niebla
· Enganche de remolque clase IV con conector
  de 4 y 7 clavijas
· Bedliner tipo spray
· Doble salida de escape con puntas cromadas
· Rines de aluminio de 20 x 8.0 pulgadas
· Llantas P275/60R20 BSW Marca Hankook
· Llanta de refacción con rin de acero de 17"
· Iluminación en batea

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPAMIENTO EXTERIOR EQUIPAMIENTO OPCIONAL
“BLACK PACKAGE” 

· Parrilla con insertos en Gloss Black
· Emblemas en color negro
· Emblema de carnero negro en compuerta de batea
· Rines de aluminio 20” en Gloss Black
· Estribos tubulares en color negro

ASIENTOS
DE TELA PREMIUM 

COLOR NEGRO

GRANITO


