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1. Motor E-TorQ® 1.8 L 16 V con 130 C.F.
2. Cámara trasera de asistencia de estacionamiento 

ParkView® con guías activas
3. Clúster premium con pantalla TFT a color de 7” 

configurable
4. Faros de niebla delanteros con función “Cornering”4

Nuevo Renegade® 2017
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NUEVO RENEGADE ® ESPECIFICACIONES TÉCNICAS2017

Jeep MX @JeepMX @jeepmx

RENEGADE® SPORT 2017
Motor E-TorQ® 1.8 L 16 V 4 cilindros
Potencia de 130 C.F. @ 5,250 rpm
Torque de 134 lb-pie @ 3,750 rpm
Dirección electroasistida de piñón y cremallera
Suspensión delantera McPherson con ruedas 
independientes, brazos oscilantes inferiores, geometría 
triangular y barra estabilizadora
Suspensión trasera McPherson con ruedas independientes, 
enlaces cruzados/laterales y barra estabilizadora
Tanque de combustible de 60 L
Tracción delantera
Transmisión automática de 6 velocidades con modo manual 
Sport

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Altura total:1,666
Anchura total (sin espejos): 1,799
Distancia entre ejes: 2,570
Longitud total: 4,232 

SEGURIDAD
Alarma de seguridad con control remoto 
Asistencia de arranque en subidas (HSA) 
Asistencia de frenado de emergencia (BAS) 
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero  
Cabeceras delanteras y traseras (3) con ajuste de altura 
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros para todas 
las posiciones con limitador de carga 
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura, 
pretensor y limitador de carga (ERL) 
Control crucero 
Control de estabilidad para remolques (TSD) 
Control de tracción en todas las velocidades (TCS) 
Control electrónico de estabilidad (ESC) 
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Frenos con sistema antibloqueo (ABS)
Frenos delanteros de discos ventilados
Frenos traseros de discos sólidos
Inmovilizador de motor  
Seguro para niños 
Sistema de alerta sonora y visual de cinturones de seguridad 
delanteros 
Sistema de anclaje de sillas para niños ISOFIX 
Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM) 
Sistema de temporizador de faros

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado manual 
Asideras para pasajeros (3)
Asiento del conductor con ajuste de altura manual 

Asiento trasero abatible 60/40  
Asientos delanteros con ajuste manual de 6 vías para 
conductor y 4 vías para pasajero 
Asientos tapizados en tela con diseño especial Jeep®
Biseles interiores acentuados con diseño Jeep®
Controles de audio y teléfono al volante 
Cristales eléctricos delanteros de un solo toque arriba/abajo
Cubierta del área de carga 
Descansabrazos delantero con consola portaobjetos y tapa 
deslizable 
Desempañador trasero
Espejo retrovisor día/noche
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y direccionales, 
abatibles, anti-punto ciego
Espejos exteriores en color negro
Faro de niebla trasero 
Faros con ajuste de altura 
Faros de niebla delanteros con función “Cornering” 
Faros traseros de luz incandescente 
Freno de estacionamiento eléctrico 
Ganchos de sujeción en área de cajuela 
Guantera iluminada 
Llanta de refacción de tamaño normal con rin de aluminio
Llantas 215/60 R17
Llave con apertura de puertas a distancia 
Luces diurnas 
Manijas exteriores en color negro 
Medallón trasero con limpiador y desempañador 
Media Center con puerto USB con control de dispositivos 
compatibles, AUX y portaobjetos
Pantalla TFT de 3.5” B/N en clúster de instrumentos 
Piso de cajuela reversible 
Portagafas 
Portavasos delantero 
Radio con pantalla B/N, USB con control de disp. 
compatibles AUX, Bluetooth® y Audio Streaming 
Respaldo de asiento con portaobjetos  
Rines de aluminio de 17”
Seguros eléctricos
Sensor de temperatura externa 
Sensor trasero de asistencia de estacionamiento con alerta 
acústica
Sistema de abastecimiento de combustible tipo “Capless” 
Sistema de audio de 6 bocinas
Spoiler trasero con luz de freno
Tacómetro con acento Off Road  
Tomacorriente auxiliar de 12 V en consola central 
Visera del conductor y pasajero con espejo de vanidad 
iluminado y tapa 
Volante con ajuste de altura y profundidad

RENEGADE® LATITUDE 2017
Mismas características que Renegade® Sport, más:

SEGURIDAD
Bolsa de aire de rodillas para conductor
Bolsas de aire de cortinas para filas delanteras y traseras
Bolsas de aire laterales delanteras
Sistema de monitoreo de presión de llantas

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado automático de doble zona
Asientos tapizados en piel con costuras acentuadas
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento ParkView® 
con guías activas
Clúster premium con pantalla TFT a color de 7” configurable
Compartimiento guardaobjetos debajo de asiento del pasajero 
delantero
Entrada pasiva y botón de encendido Keyless Enter ‘n Go® 
Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos exteriores al color de la carrocería 
Faros con ajuste de altura de encendido automático
Llantas 225/55 R18
Manijas exteriores al color de la carrocería
Radio con pantalla táctil a color de 5” AUX/USB/Bluetooth®, 
Audio Streaming y navegador
Rieles portaequipaje en techo en color negro 
Rines de aluminio de 18” 
Sensor de lluvia
Sistema manos libres Uconnect® con comandos de voz y 
Bluetooth®

Tomacorriente auxiliar de 12 V en área de cajuela
Volante forrado en piel

COLORES EXTERIORES

Gris
Ceniza

Rojo
Brillante

Colorado
Red

Plata
Glaciar

Blanco
Alpino

Negro
Carbón

RINES

Aluminio de 17”
Versión Sport

Aluminio de 18”
Versión Latitude

COLORES INTERIORES

Tela Negra con estampado Jeep®
Versión Sport

Piel Negra con costuras acentuadas
Versión Latitude


