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WRANGLER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS2017
WRANGLER SPORT
4x4 MT
Motor 3.6 L V6
Potencia de 285 C.F. @ 6,400 rpm
Torque de 260 lb-pie @ 4,800 rpm
Caja de transferencia Command-Trac®

Dirección hidráulica
Eje trasero sólido de uso rudo DANA 44 
de nueva generación
Relación de eje: 3.73
Suspensión de trabajo pesado
Suspensión delantera y trasera de 5 links 
con eje sólido y resortes 
Tanque de combustible de 70 L
Tracción 4x4
Transmisión manual de 6 velocidades

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Alto: 1,826 
Ancho: 1,872 
Largo: 3,881
Distancia entre ejes: 2,424 

PESOS Y CAPACIDADES
Capacidad de arrastre máxima: 900 kg
Peso bruto vehicular: 2,223 kg
Peso vehicular: 1,769 kg

SEGURIDAD  
Asistencia de arranque en subidas
Bolsas de aire frontales
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control de estabilidad para remolques 
(TSC)
Control de tracción
Control de velocidad electrónico
Frenos de disco en las 4 ruedas
Sistema de monitoreo de presión de llantas

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado
Asiento conductor con ajuste de altura
Asientos con tela
Barra protectora acolchada
Cristales manuales
Lámparas de niebla
Limpiador de medallón trasero (sólo con 
toldo rígido)
Llanta de refacción convencional
Llantas 245/75R16 BSW
Placas protectoras para tanque gasolina y 
caja de transferencia
Radio AM/FM/CD/MP3
Rines de acero estilizado de 16”

Sistema de 6 bocinas
Tapetes de uso rudo
Toldo rígido negro
Viseras con espejos de vanidad
Volante de dirección con ajuste de altura y 
controles de audio

WRANGLER SAHARA
4x4 AT
Mismas especificaciones que Wrangler 
Sport MT 4x4, más:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Transmisión automática de 5 velocidades

PESOS Y CAPACIDADES
Peso bruto vehicular: 2,268 kg
Peso vehicular: 1,852 kg

SEGURIDAD  
Alarma de seguridad
Control de descenso en pendientes (HDC)

EQUIPAMIENTO
Aplicaciones interiores brillantes
Asientos de lujo con piel
Asientos delanteros con calefacción
Cristales eléctricos (de un solo toque para 
conductor)
Control de temperatura automático
Defensas negras con insertos brillantes
Espejo interior electrocrómico con luces 
de lectura
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y 
desempañante
Lámparas frontales y de niebla de LED
Llantas 255/70R18 BSW 
Rines de aluminio de 18”
Seguros eléctricos
Sistema de navegación
Sistema de arranque remoto
Sistema multimedia MyGIG® CD/MP3/
lector DVD/disco duro 28 GB
Toldo rígido al color de la carrocería
Tomacorriente auxiliar de 115 V
Volante de dirección forrado con piel

WRANGLER RUBICON 
4x4 AT
Mismas especificaciones que Wrangler 
Sport MT 4x4, más:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Caja de transferencia Rock-Trac®

Eje delantero y trasero sólido de uso rudo 

RINESDANA 44 de nueva generación
Relación de eje: 4.10

PESOS Y CAPACIDADES
Peso bruto vehicular: 2,313 kg
Peso vehicular: 1,873 kg

SEGURIDAD  
Alarma de seguridad

EQUIPAMIENTO
Aplicaciones interiores brillantes
Llantas 245/75R17 OWL
Rines de aluminio de 17”
Toldo dual (suave y rígido, en negro o al 
color de la carrocería)

WRANGLER UNLIMITED 
SPORT
Mismas características que Wrangler Sport 
4x4 AT, más:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4 puertas
Transmisión automática de 5 velocidades

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Alto: 1,798 
Ancho: 1,877 
Largo: 4,404
Distancia entre ejes: 2,947 

PESOS Y CAPACIDADES
Peso bruto vehicular: 2,449 kg
Peso vehicular: 1,941 kg

SEGURIDAD
Control de descenso en pendientes (HDC)

WRANGLER UNLIMITED 
SAHARA
Mismas especificaciones que Wrangler 
Unlimited Sport, más:

PESOS Y CAPACIDADES
Peso bruto vehicular: 2,495 kg
Peso vehicular: 2,029 kg

SEGURIDAD  
Alarma de seguridad

EQUIPAMIENTO
Aplicaciones interiores brillantes
Asientos de lujo con piel
Asientos delanteros con calefacción
Control de temperatura automático
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Cristales eléctricos (de un solo toque para 
conductor)
Defensas negras con insertos brillantes
Espejo interior electrocrómico con luces 
de lectura
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y 
desempañante
Lámparas frontales y de niebla de LED
Llantas 255/70R18 BSW 
Rines de aluminio de 18”
Seguros eléctricos
Sistema de arranque remoto
Sistema de navegación
Sistema multimedia MyGIG® CD/MP3/
lector DVD/disco duro 28 GB
Tomacorriente auxiliar 115 V
Volante de dirección forrado con piel

WRANGLER UNLIMITED 
RUBICON 
Mismas especificaciones que Wrangler 
Unlimited Sport, más:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Caja de transferencia Rock-Trac®

Eje delantero y trasero sólido de uso rudo 
DANA 44 de nueva generación
Relación de eje: 4.10

PESOS Y CAPACIDADES
Peso bruto vehicular: 2,585 kg
Peso vehicular: 2,046 kg

SEGURIDAD  
Alarma de seguridad

EQUIPAMIENTO
Aplicaciones interiores brillantes
Cristales eléctricos (de un sólo toque para 
conductor)
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y 
desempañante
Llantas 245/75R17 OWL
Rines de aluminio de 17”
Seguros eléctricos
Sistema de navegación
Sistema multimedia MyGIG®  CD/MP3/
audio DVD/disco duro 28 GB
Toldo dual (suave y rígido en negro o al 
color de la carrocería)
Tomacorriente auxiliar 115 V
Volante de dirección forrado con piel

No disponible en versión Sport.

COLORES EXTERIORES

1. Blanco Brillante

2. Plata Martillado

3. Rojo Dinamita 6. Negro

5. Arena de Gobi

4. Rino

Exclusivo en versión Sahara.

Exclusivo en versión Rubicon.

Acero estilizado de 16”
Versión Sport

Aluminio de 18”
Versión Sahara

Aluminio de 17”
Versión Rubicon

Exclusivo en versiones  Sahara y Rubicon.

COLORES INTERIORES
Versión RubiconVersión SaharaVersión Sport

Tela NegraPiel Marrón Piel NegraTela Negra
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Su icónica parrilla  frontal proyecta 
fuerza y transmite orgullo. 

Sus inconfundibles y características 
líneas rectas inspiran aventura. 
Vas a querer poner a prueba sus 

capacidades todoterreno desde el 
momento en que te pongas al volante. 

1. Faros de niebla en todas las versiones
2. Rines de aluminio de 17” y 18”
3. Toldo dual (suave y rígido, en negro o 
al color de la carrocería)

1.

2.

3.

FORMA Y 
FUNCIÓN 

LEGENDARIAS.EL CAMINO HACIA LA CIMA PUEDE SER DURO, 
PERO TAMBIÉN DIVERTIDO.

VUELVE  A JUGAR EN EL LODO.
Redescubre tu infancia y atrévete a hacer las cosas que te divertían como jugar en el 
lodo, subirte a las piedras o atravesar un río. Llega más alto, ve más lejos y disfruta 

más a bordo del Jeep® Wrangler 2017.
 

 Seguimos inspirando almas aventureras desde 1941.



El interior confortable del Jeep® Wrangler contrasta 
con la rudeza de su exterior. Podrás disfrutar de sus 
tapizados en piel y asientos delanteros calefactables. 

Además, está dotado con varios compartimientos 
prácticos para guardar todo lo que necesites en tu viaje. 

Controla todo desde el volante o la consola central
con el sistema multimedia MyGIG® con lector

de CD/audio DVD/MP3, un disco duro de 28 GB para 
llevar contigo el soundtrack de tu vida, y Bluetooth® 
para mantenerte conectado allá donde la aventura te 

lleve.

El motor Pentastar® V6 de 3.6 L arroja 285 C.F. y un torque 
de 260 lb-pie a 4,800 rpm. Es el alma de su sobrada capacidad 

todoterreno en combinación con una suspensión de alto 
desempeño, ejes de uso rudo  DANA 44 de última generación
y sus cajas de transferencia Command-Trac® o Rock-Trac®.

Estas características le han brindado la certificación Trail 
Rated® que garantiza que el vehículo ha sido probado para 

desempeñarse en cinco categorías de condiciones todoterreno: 
tracción, distancia al suelo, maniobrabilidad, articulación

y capacidad para vadear.

RUDO POR FUERA, 
INIGUALABLE POR DENTRO.  

CON LA CAPACIDAD NECESARIA 
PARA IR A DONDE QUIERAS, 

POR DONDE QUIERAS.

1. Panel de instrumentos 
premium
2. Consola central con cerradura
3. Pisos con desagüe para lavado 
con manguera
4. Asientos delanteros con 
calefacción
5. Sistema multimedia MyGIG®
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CAPACIDADES
OFF - ROAD
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C Ángulo ventral

WRANGLER WRANGLER UNLIMITED

SPORT........42°        38.7°    23.1°           
SAHARA....44.6°     40.6°    25.5°
RUBICON..43.8°     40.3°    24.9° 
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1. Eje DANA 44 para trabajo pesado
2. Diferenciales de cierre Tru-Lok®

3. Sistema de desconexión de la barra estabilizadora



Su fuerte estructura se complementa con la tecnología de sus sistemas de seguridad que te garantizan el control absoluto en cualquier condición de manejo, como el control de 
descenso de montaña, la asistencia de arranque en pendientes, el control electrónico de estabilidad (ESC) y la mitigación electrónica de volcadura (ERM).

Para mejorar el control del vehículo y disminuir las distancias de frenado en superficies secas y resbaladizas, ofrece control de tracción en todas las velocidades con calibraciones 
especiales para manejar en 4LO, así como sistema de asistencia de frenado y sistema de frenos de disco con ABS.

Jeep® Wrangler Unlimited 4x4 ofrece capacidad sin 
límite para la aventura. Con techo rígido, con techo 

blando, sin techo, con o sin puertas, es un vehículo tan 
versátil y único como tú. 

TAN SEGURO SOBRE EL ASFALTO COMO FUERA DE  ÉL.

AVENTURAS SIN LÍMITE EN 
CUALQUIER CONDICIÓN.


