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LA MÁXIMA EXPRESIÓN 
DEL LUJO, TECNOLOGÍA 

y CONFORT.

LA MÁXIMA EXPRESIÓN 
DEL LUJO, TECNOLOGÍA 

y CONFORT.
Jeep® Grand Cherokee llega para marcar nuevamente 

tendencias en el segmento de las SUV de gran lujo.  
Su nueva versión Summit Elite Platinum es el resultado de 

un largo proceso de refinamiento en sus interiores 
e inigualable diseño exterior. 

Una vez más, demuestra por qué ha sido la SUV 
más galardonada del mercado por varios años.

Disfruta de un ambiente de élite con Jeep® Grand Cherokee.



JEEP® GRAND CHEROKEE 
SUMMIT ELITE PLATINUM 2017.

Su diseño exterior destaca nuevos 
faros de niebla premium, así como 

acentos cromados con acabado 
cepillado que aportan un brillo 
elegante y discreto a las fascias, 

parrilla frontal y rines con nuevo 
diseño. 

REFINANDO EL LUJO.

JEEP® GRAND CHEROKEE 
SUMMIT ELITE PLATINUM 2017.

El diseño progresivo, la tecnología intuitiva y su versatilidad la convierten
en la SUV ideal para disfrutar increíbles aventuras.



DESDE AQUÍ, TODO SE VE TAN 
SENCILLO COMO ACOGEDOR.

En su interior, Jeep® Grand Cherokee presenta 
un verdadero centro de mando en el que todo está 
cómodamente a tu alcance. Está equipado con el 
sistema multimedia UConnect ® con pantalla táctil de 
8.4” a color, Bluetooth® y sistema de navegación en 
todas sus versiones. En la pantalla podrás monitorear 
con la cámara de reversa ParkView ® al conducir de 
reversa, y el asistente de estacionamiento ParkSense ® 

hará la tarea de  estacionarse sumamente sencilla. 
 
Para completar una experiencia de confort total, 
incluye un sistema de sonido Surround High 
Performance con 19 bocinas que te brindarán una  

experiencia auditiva con la más alta fidelidad.

DESDE AQUÍ, TODO SE VE TAN 
SENCILLO COMO ACOGEDOR.



Para el tapizado de los interiores se ha utilizado piel Laguna, 
una piel de la más alta calidad reconocida por su uso en yates, 
aviones privados y muebles de alta gama.
Esta piel es el resultado de un riguroso proceso de selección
y curtido sumamente cuidadoso para que el cuero alcance
su suavidad y textura característica.

Para el tapizado de los interiores se ha utilizado piel Laguna, 
una piel de la más alta calidad, reconocida por su uso en yates, 

a v i o n e s  p r i v a d o s  y  m u e b l e s  d e  a l t a  g a m a .
Esta piel es el resultado de un riguroso proceso de selección
y curtido sumamente cuidadoso para que el cuero alcance

su suavidad y textura característica.



INTERIORES QUE CAUTIVAN E INVITAN.
Es difícil resistirse a tanto lujo. En su versión Summit Elite Platinum se puede 
disfrutar de un selecto y exclusivo interior “Midnight” que combina la suave 
piel Laguna en color gris, contrastando con el color azul profundo del tablero y 
acompañado de acentos en madera premium para envolver a sus ocupantes en un 

ambiente único y especial. 

Esta interesante fusión de materiales y texturas es enriquecida con detalles en 
tablero, puertas y manijas en metal con acabado anodizado.

INTERIORES QUE CAUTIVAN E INVITAN.



TAN POTENTE COMO IMPONENTE.

MÁS DE 60 SISTEMAS
DE SEGURIDAD

LA HACEN LA SUV MÁS SEGURA.

TAN POTENTE COMO IMPONENTE.

Sin importar las condiciones del terreno, sus sistemas de seguridad
de alta tecnología, tanto de tracción como de asistencia en el frenado,
te mantendrán siempre en control. Evitarás accidentes con ayuda de 

los sensores de detección de vehículos en el punto ciego, ruta transversal 
de reversa y su sistema de alerta contra colisiones frontales. Los sensores

 de lluvia disponibles en todas sus versiones harán más segura tu 
conducción en cualquier clima.

MÁS DE 60 SISTEMAS
DE SEGURIDAD

LA HACEN LA SUV MÁS SEGURA.

Jeep®  Grand Cherokee se puede disfrutar con 3 motorizaciones diferentes. En las versiones con tracción 4x2, 
combina el galardonado motor Pentastar ® 3.6 L V6 24 V VVT con 290 C.F. y una transmisión automática 

electrónica de 8 velocidades para obtener una gran eficiencia de combustible. Las versiones 4x4 son impulsadas 
por un motor HEMI ® 5.7 L V8 con MDS y VVT que aporta 360 C.F. y está acoplado a una transmisión 

automática electrónica de 9 velocidades, para brindar una excelente respuesta y desempeño incluso en terrenos 
difíciles, apoyado por el sistema de conducción 4x4 Quadra-Trac II ® 4WD y Selec-Terrain®. 

Y si eres adicto a la adrenalina, la versión SRT ® presume el mítico HEMI ® 6.4 L V8 con MDS y VVT con 470 
C.F. que te pegarán al asiento en cada arranque.



JEEP®  GRAND CHEROKEE LIMITED V8 BLINDADA: MÁXIMA SEGURIDAD.

Nuestra Jeep® Grand Cherokee Blindada ofrece el equilibrio perfecto del lujo interior, estilo atlético 
y a la vez agresivo en el exterior, con lo mejor del infoentretenimiento y la más avanzada tecnología 
de seguridad activa y pasiva. El blindaje nivel NIJ-IIIA cumple con 
la norma NIJ-0108.01 y la norma oficial mexicana (NOM), y éste se 
realiza bajo un proceso desarrollado y certificado por el Departamento 
de Ingeniería FCA México, bajo los más altos estándares de seguridad. 
Integramos materiales de la más alta calidad, como acero balístico de 
3 mm, cristal balístico de 19 mm de espesor y fibras aramidas de 8 capas.

JEEP®  GRAND CHEROKEE LIMITED V8 BLINDADA: MÁXIMA SEGURIDAD.



JEEP® GRAND CHEROKEE SRT ®, UNA DE LAS SUV
MÁS POTENTES y CAPACES DEL MUNDO.

Descubre lo que sucede cuando se deja una SUV de gran lujo en manos de los ingenieros de nuestro equipo de alto 
rendimiento SRT ®. Desempeño superlativo y tecnología de punta aplicada tanto al confort como a la seguridad.

Jeep® Grand Cherokee SRT ® te garantiza una experiencia llena de adrenalina desde que te pones frente al volante
y enciendes su potente motor HEMI ® V8.

Configurada de principio a fin para un desempeño brutal.

HEMI ® 6.4 L 
V8 MDS VVT 

465
Lb-Pie

JEEP® GRAND CHEROKEE SRT ®, UNA DE LAS SUV
MÁS POTENTES y CAPACES DEL MUNDO.



©2016 FCA México, S.A. de C.V. JEEP®, Grand Cherokee® y Mopar®, son marcas registradas en favor de FCA US LLC. Las imágenes y el contenido del presente impreso es estrictamente informativo y para uso exclusivo de distribuidores autorizados, su reproducción parcial o total está prohibida. Consulta términos, condiciones y detalles
 de la Garantía Uniforme, Garantía 7 años en tren motriz y del Plan de Protección Vehicular Mopar con los distribuidores autorizados o en la póliza de garantía. *Consulta con tu asesor de refacciones los números de parte aplicables para este accesorio. 

FCA México y su red de distribuidores autorizados garantizan el 
tren motriz bajo condiciones normales de uso y de servicio contra 
defectos de fabricación cubriendo componentes como motor, 
transeje, transmisión, diferencial y flechas homocinéticas.

G A R A N T Í A
7  A Ñ O S

Garantía 
 Un i forme

2  a ñ o s  y/o  4 0 , 0 0 0  k m .

ASISTENCIA 
TURÍSTICA

ASISTENCIA
  LEGAL

SUMINISTRO 
DE GASOLINA 

SIN COSTO 

PASO DE 
CORRIENTE 

TAXICERRAJERO SERVICIO 
DE GRÚA

RENTA DE AUTO 
POR 4 DÍAS 

HOSPEDAJE POR
 4 DÍAS/120 USD

POR DÍA

TRANSMISIÓN 
DE MENSAJES 

URGENTES

CAMBIO DE 
NEUMÁTICO 

ASISTENCIA
 MÉDICA

TRANSPORTE POR REGRESO 
O CONTINUACIÓN DE VIAJE

 3 EVENTOS / 240 USD POR EVENTO

BENEFICIOS PROTECCIÓN VEHÍCULAR MOPAR®

SÍGUENOS EN:

WWW.MOPAR.COM.MX

LAS IMÁGENES PUBLICADAS SON MERAMENTE REFERENCIAS DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

82212377
Rin 18” negro

MARCA LA DIFERENCIA

 

CON MOPAR® 

PERSONALIZANDO
 TUS AVENTURAS.

©2016 FCA México, S.A. de C.V. JEEP®, Grand Cherokee® y Mopar®, son marcas registradas en favor de FCA US LLC. Las imágenes y el contenido del presente impreso es estrictamente informativo y para uso exclusivo de distribuidores autorizados, su reproducción parcial o total está prohibida. Consulta términos, condiciones y detalles
 de la Garantía Uniforme, Garantía 7 años en tren motriz y del Plan de Protección Vehicular Mopar® con los distribuidores autorizados o en la póliza de garantía.

FCA México y su red de distribuidores autorizados garantizan el 
tren motriz bajo condiciones normales de uso y de servicio contra 
defectos de fabricación, cubriendo componentes como motor, 
transeje, transmisión, diferencial y flechas homocinéticas.

G A R A N T Í A
7  A Ñ O S

Garantía 
 Un i forme

2  a ñ o s  y/o  4 0 , 0 0 0  k m .

CONSULTA CON UN ASESOR CUALQUIER DUDA SOBRE ACCESORIOS Y LOS PLANES DE GARANTÍA QUE TE OFRECEMOS.

ASISTENCIA 
TURÍSTICA

ASISTENCIA
  LEGAL

SUMINISTRO 
DE GASOLINA 

SIN COSTO 

PASO DE 
CORRIENTE 

TAXICERRAJERO SERVICIO 
DE GRÚA

RENTA DE AUTO 
POR 4 DÍAS 

HOSPEDAJE POR
 4 DÍAS/120 USD

POR DÍA

TRANSMISIÓN 
DE MENSAJES 

URGENTES

CAMBIO DE 
NEUMÁTICO 

ASISTENCIA
 MÉDICA

TRANSPORTE POR REGRESO 
O CONTINUACIÓN DE VIAJE

 3 EVENTOS / 240 USD POR EVENTO

5 AÑOS4 AÑOS3 AÑOS

8221218ØAC
Receptor de remolque

82213626
Portaplacas

BENEFICIOS PROTECCIÓN VEHÍCULAR MOPAR®

SÍGUENOS EN:

Visita: 

WWW.MOPAR.COM.MX

LAS IMÁGENES PUBLICADAS SON MERAMENTE REFERENCIAS DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

MOPAR® LA MARCA DE  
SERVICIO, REFACCIONES Y 
ACCESORIOS ORIGINALES. 
Que le permiten a tu Jeep® Grand Cherokee 
desafiar las condiciones de manejo más 
exigentes, sin perder la elegancia a donde 
quiera que vayas con accesorios fabricados
a la medida de tu vehículo. Además  le brinda 
Protección Vehicular Mopar®, el programa 
exclusivo para proteger tu vehículo con más 
de 5 mil componentes cubiertos, así como 
apoyo exclusivo las 24 h los 7 días de la 
semana con beneficios de auxilio vial, 
concierge y más.

MMSMØ174AA 
Sensores de reversa

THVE9Ø29
Portabicicletas trasero

82212Ø84 / Cubierta

82212377
Rin 18” negro

82212564 
Tuercas de seguridad

MARCA LA DIFERENCIA

 

CON MOPAR® 

PERSONALIZANDO
 TUS AVENTURAS.



E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
L I M I T E D

LIMITED LUJO 4x2

LIMITED LUJO 4x4

LIMITED LUJO ADVANCE

JEEP®   GRAND CHEROKEE E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
COLORES EXTERIORES

COLORES INTERIORES

Piel beige
con piel perforada

Limited Lujo

Piel negra
con piel perforada

Limited Lujo

Blanco

JEEP®   GRAND CHEROKEE 2017
L I M I T E D
- Motor 3.6 L V6 24V VVT Pentastar®

- Potencia 290 C.F. @ 6,400 rpm
- Torque 260 lb-ft @ 4,800 rpm
- Sistema Start & Stop
- Transmisión automática electrónica de 8 velocidades con paletas de
   cambios al 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 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 ataque: 26.2°
- Ángulo ventral: 18.8°
- Ángulo de salida: 24°
- Capacidad de carga: 839 kg
- Capacidad de arrastre:1,588 kg

SEGURIDAD
- 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 el 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 de entrada pasiva
- Sistema de manos libres UConnect Phone® 
- Sistema de monitoreo de presión de llantas
- Sistema para anclaje de silla de niños (LATCH)

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 265/50R20 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” con acabado satinado
- Sistema de encendido automático de lámparas

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO
- Centro de conectividad remoto (SD/USB/CD)
- Centro de información del vehículo
- Clúster premium electrónico personalizable con pantalla TFT de 7”
- Controles de audio y del centro de información del vehículo al volante
- Pantalla táctil de 8.4” 
- Sistema de navegación
- Sistema de sonido premium de 9 bocinas con subwoofer y amplificador
   de 506W   
- 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 al volante
- Control remoto universal de apertura de garaje
- Cristales eléctricos, delanteros acústicos de un toque  arriba /abajo
- 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
- Tomacorriente auxiliar de 12 V
- Volante calefactable forrado con piel, con ajuste de altura y profundidad

LIMITED LUJO 4x2
Mismas características que Limited, más:

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

EQUIPAMIENTO INTERIOR
- Asientos delanteros ventilados
- Asientos delanteros tipo butaca forrados con piel perforada 
- Volante con ajuste de altura y profundidad eléctrico

LIMITED LUJO 4x4
Mismas características que Limited Lujo 4x2, más:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Motor HEMI® 5.7 L V8 MDS VVT
- 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)
- Sistema de entrada pasiva y encendido por botón
   Keyless Enter ‘N Go®

LIMITED LUJO ADVANCE
Mismas características que Limited Lujo 4x4, más:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Paquete especial de arrastre: Suspensión reforzada y enfriador de motor 
   HD con enganche de remolque clase  IV y arnés de 4 y 7 pines

DIMENSIONES y CAPACIDADES
- Capacidad de carga: 786 kg
- Capacidad de arrastre: 2,812 kg

SEGURIDAD
- 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

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- Quemacocos no disponible

COLORES EXTERIORES

COLORES INTERIORES

RINES
- Rines de aluminio con acabado satinado de 20”

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
L I M I T E D

LIMITED LUJO 4x2

LIMITED LUJO 4x4

LIMITED LUJO ADVANCE

JEEP®   GRAND CHEROKEE E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
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- Largo: 4,822  mm
- Ancho: 1,943 mm
- Alto: 1,761 mm
- Distancia entre ejes: 2,915 mm
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   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 de entrada pasiva
- Sistema de manos libres UConnect Phone® 
- Sistema de monitoreo de presión de llantas
- Sistema para anclaje de silla de niños (LATCH)
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DIMENSIONES y CAPACIDADES
- Capacidad de carga: 744 kg
- Capacidad de arrastre: 2,268 kg

SEGURIDAD
- Control de descenso en pendientes (HDC)
- Sistema de entrada pasiva y encendido por botón
   Keyless Enter ‘N Go®

LIMITED LUJO ADVANCE
Mismas características que Limited Lujo 4x4, más:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Paquete especial de arrastre: Suspensión reforzada y enfriador de motor 
   HD con enganche de remolque clase  IV y arnés de 4 y 7 pines

DIMENSIONES y CAPACIDADES
- Capacidad de carga: 786 kg
- Capacidad de arrastre: 2,812 kg

SEGURIDAD
- 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

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- Quemacocos no disponible

Rojo Cereza

Granito

Plata Brillante

Negro Diamante

COLORES EXTERIORES

COLORES INTERIORES

Piel Beige
con piel perforada

Limited Lujo

Piel Negra
con piel perforada

Limited Lujo

Piel Negra

Piel Beige

RINES
- Rines de aluminio con acabado satinado de 20”

Blanco
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SUMMIT ELITE PLATINUM
Mismas características que Limited Lujo Advance, más:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Suspensión delantera independiente de aire,
   horquillas, resorte neumático y amortiguador
   con barra estabilizadora. 
- Suspensión trasera Multilink de aire, resorte
   neumático y amortiguador con barra estabilizadora. 
- Sistema de suspensión neumática Quadra-Lift®

                  
DIMENSIONES y CAPACIDADES
- 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

SEGURIDAD
- Sensores delanteros de estacionamiento ParkSense®

 
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”

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO
- Sistema de sonido Surround High Performance con 
  19 Bocinas Harman Kardon® y amplificador de 12
    canales de 825 W

EQUIPAMIENTO INTERIOR
- 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

GRAND CHEROKEE SRT®

Mismas características que Summit Elite Platinum, más:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Motor HEMI® 6.4 L V8 MDS VVT 
- Potencia 470 C.F. @ 6,000 rpm
- Torque 465 lb-ft @ 4,300 rpm
- Sistema de conducción 4x4 Quadra-Trac® SRT 
  Active On Demand 4WD
- Sistema de control de lanzamiento
- Sistema de control de tracción Selec-Track®

- Sistema de selección  de conducción citadina ECO
   MODE
- Sistema de suspensión adaptativa SRT Performance
- Dirección SRT Performance Tuned 

DIMENSIONES y CAPACIDADES
- Ángulo de ataque 18.5°
- Ángulo ventral 17.8°
- Ángulo de salida 21.9°
- Peso vehicular: 2,336 kg
- Peso bruto vehicular: 2,948 kg
- Capacidad de carga: 612 kg

SEGURIDAD
- Cinturones de seguridad de tres puntos
   con pretensores en color rojo
- Control electrónico de velocidad adaptativo
   con función stop*

GRAND CHEROKEE
BLINDADA 
Mismas características que Jeep® Grand Cherokee 
Limited Lujo 4x4 más:

DIMENSIONES PESOS y CAPACIDADES
- Peso vehicular: 2,730 kg
- Peso bruto vehicular: 3,084 kg
- Capacidad de carga: 354 kg
- Deshabilitada para el arrastre

BLINDAJE NIJ-IIIA
- Habitáculo blindado en su totalidad (excepto el piso)
- Acero balístico de 3 mm (blindaje opaco)
- Fibras aramidas termoformadas (blindaje opaco)
- Postes A, B, C, D totalmente blindados
- Casquetes perimetrales en la zona del techo del
    vehículo
- Puertas blindadas y reforzadas con acero balístico
   en su perímetro
- Protección complementaria en zonas de fijación
   de componentes del vehículo
- Blindaje parcial del tanque de gasolina
- Cristales blindados Isoclima con revestimiento
   de policarbonato
- Ventanas delanteras eléctricas funcionales de apertura    
    total con mecanismo especialmente desarrollado
    para soportar el peso del vidrio blindado

- Frenos delanteros de disco performance marca
   Brembo® con calipers de 6 pistones y rotores 
   de 380x34 mm con sistema ABS
- Frenos traseros de disco performance marca
   Brembo® con calipers de 4 pistones y rotores 
   de 350x28 mm con sistema ABS

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- Cofre deportivo SRT
- Doble salida de escape con cromo negro
- Fascias al color de la carrocería con insertos en negro
   brillante y biseles cromados
- Lámparas traseras de LEDs con acabado ahumado 
- Llantas Performance P295/45ZR20 BSW All Season
- Molduras negras en techo
- Molduras protectoras de puerta con logotipo de Jeep®
- Parrilla con inserto en negro brillante y malla en color 
   negro
- Rines de aluminio forjado de 20” con acabado en color
   negro
- Sistema adaptativo de luces en curva

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO
- Centro de información del vehículo con pantallas/menú
   performance

EQUIPAMIENTO INTERIOR
- Acentos interiores con acabado anodizado
- Asientos tipo butaca forrados con piel y gamuza
- Detalles interiores con fibra de carbono
- Palanca electrónica de velocidades forrada con piel   
   perforada
- Pedales deportivos brillantes
- Volante calefactable forrado con piel y con ajuste 
   eléctrico de altura y profundidad

- Ventanas traseras y vidrios de cuarto fijos
- Quinta puerta blindada, eléctrica y con bisagras
   reforzadas para soportar el peso adicional por blindaje
- Suspensión reforzada
- Amortiguadores especiales Bilstein®

- Resortes especiales de mayor capacidad para
   soportar el peso adicional por blindaje
- Blindaje de módulo de frenos
- Blindaje de módulo de fusibles y relevadores
- Llantas convencionales con arillos de rodaje
   en rin tipo Run Flat

SEGURIDAD
- Asistente de estacionamiento paralelo y perpendicular 
   con función stop (Park Assist Plus®)
- Control electrónico de velocidad adaptativo plus
- Sistema de alerta contra colisiones frontales
   con asistencia de frenado
- Sistema de asistencia de frenado de emergencia (BAS)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- Espejos exteriores cromados, eléctricos, calefactados,
   el del conductor electrocrómico, con indicadores
   direccionales y memoria

COLORES EXTERIORES
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Granito

Plata Martillado

Negro Brillante

Blanco

COLORES EXTERIORES

Piel Negra

COLORES INTERIORES

Asientos negros forrados en piel y gamuza 

COLORES EXTERIORES

Piel Laguna

COLOR INTERIORES

Azul Brillante

Granito

Negro Diamante

Ivory

Rojo Cereza

SUMMIT ELITE PLATINUM
Mismas características que Limited Lujo Advance, más:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Suspensión delantera independiente de aire,
   horquillas, resorte neumático y amortiguador
   con barra estabilizadora. 
- Suspensión trasera Multilink de aire, resorte
   neumático y amortiguador con barra estabilizadora. 
- Sistema de suspensión neumática Quadra-Lift®

                  
DIMENSIONES y CAPACIDADES
- 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

SEGURIDAD
- Sensores delanteros de estacionamiento ParkSense®

 
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”

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO
- Sistema de sonido Surround High Performance con 
  19 Bocinas Harman Kardon® y amplificador de 12
    canales de 825 W

EQUIPAMIENTO INTERIOR
- 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

GRAND CHEROKEE SRT®

Mismas características que Summit Elite Platinum, más:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Motor HEMI® 6.4 L V8 MDS VVT 
- Potencia 470 C.F. @ 6,000 rpm
- Torque 465 lb-ft @ 4,300 rpm
- Sistema de conducción 4x4 Quadra-Trac® SRT 
  Active On Demand 4WD
- Sistema de control de lanzamiento
- Sistema de control de tracción Selec-Track®

- Sistema de selección  de conducción citadina ECO
   MODE
- Sistema de suspensión adaptativa SRT Performance
- Dirección SRT Performance Tuned 

DIMENSIONES y CAPACIDADES
- Ángulo de ataque 18.5°
- Ángulo ventral 17.8°
- Ángulo de salida 21.9°
- Peso vehicular: 2,336 kg
- Peso bruto vehicular: 2,948 kg
- Capacidad de carga: 612 kg

SEGURIDAD
- Cinturones de seguridad de tres puntos
   con pretensores en color rojo
- Control electrónico de velocidad adaptativo
   con función stop*

GRAND CHEROKEE
BLINDADA 
Mismas características que Jeep® Grand Cherokee 
Limited Lujo 4x4 más:

DIMENSIONES PESOS y CAPACIDADES
- Peso vehicular: 2,730 kg
- Peso bruto vehicular: 3,084 kg
- Capacidad de carga: 354 kg
- Deshabilitada para el arrastre

BLINDAJE NIJ-IIIA
- Habitáculo blindado en su totalidad (excepto el piso)
- Acero balístico de 3 mm (blindaje opaco)
- Fibras aramidas termoformadas (blindaje opaco)
- Postes A, B, C, D totalmente blindados
- Casquetes perimetrales en la zona del techo del
    vehículo
- Puertas blindadas y reforzadas con acero balístico
   en su perímetro
- Protección complementaria en zonas de fijación
   de componentes del vehículo
- Blindaje parcial del tanque de gasolina
- Cristales blindados Isoclima con revestimiento
   de policarbonato
- Ventanas delanteras eléctricas funcionales de apertura    
    total con mecanismo especialmente desarrollado
    para soportar el peso del vidrio blindado

- Frenos delanteros de disco performance marca
   Brembo® con calipers de 6 pistones y rotores 
   de 380x34 mm con sistema ABS
- Frenos traseros de disco performance marca
   Brembo® con calipers de 4 pistones y rotores 
   de 350x28 mm con sistema ABS

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- Cofre deportivo SRT
- Doble salida de escape con cromo negro
- Fascias al color de la carrocería con insertos en negro
   brillante y biseles cromados
- Lámparas traseras de LEDs con acabado ahumado 
- Llantas Performance P295/45ZR20 BSW All Season
- Molduras negras en techo
- Molduras protectoras de puerta con logotipo de Jeep®
- Parrilla con inserto en negro brillante y malla en color 
   negro
- Rines de aluminio forjado de 20” con acabado en color
   negro

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO
- Centro de información del vehículo con pantallas/menú
   performance

EQUIPAMIENTO INTERIOR
- Acentos interiores con acabado anodizado
- Asientos tipo butaca forrados con piel y gamuza
- Detalles interiores con fibra de carbono
- Palanca electrónica de velocidades forrada con piel   
   perforada
- Pedales deportivos brillantes
- Volante calefactable forrado con piel y con ajuste 
   eléctrico de altura y profundidad

- Ventanas traseras y vidrios de cuarto fijos
- Quinta puerta blindada, eléctrica y con bisagras
   reforzadas para soportar el peso adicional por blindaje
- Suspensión reforzada
- Amortiguadores especiales Bilstein®

- Resortes especiales de mayor capacidad para
   soportar el peso adicional por blindaje
- Blindaje de módulo de frenos
- Blindaje de módulo de fusibles y relevadores
- Llantas convencionales con arillos de rodaje
   en rin tipo Run Flat

SEGURIDAD
- Asistente de estacionamiento paralelo y perpendicular 
   con función stop (Park Assist Plus®)
- Control electrónico de velocidad adaptativo plus
- Sistema de alerta contra colisiones frontales
   con asistencia de frenado
- Sistema de asistencia de frenado de emergencia (BAS)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
- Espejos exteriores cromados, eléctricos, calefactados,
   el del conductor electrocrómico, con indicadores
   direccionales y memoria

Rojo Cereza

Negro Diamante

Azul Brillante

COLORES EXTERIORES

Granito

Plata Brillante

Blanco

El contenido del presente catálogo 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 impresión de octubre 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. *Consulta en el manual de usuario las condiciones que aseguran el funcionamiento de esta característica.
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