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Interior en piel Palermo / Nappa en camel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y DE DESEMPEÑO 

• Motor 6.4 L V8 HEMI®
• Tracción 4x4
• Transmisión automática de 8 velocidades                      

con selector rotativo
• Sistema Quadra-Drive II® 4WD de conducción 4x4
• Potencia de 471 c. f. @ 6,000 RPM
• Torque de 455 lb-pie @ 4,400 RPM
• Diferencial electrónico trasero de derrape limitado
• Relación de eje trasero: 3.92
• Sistema de tracción Selec-Terrain®
• Suspensión neumática Quadra-Lift®
• Sistema de amortiguación adaptativa
• Alerta de inflado seleccionable de neumáticos
• Dirección electro-asistida
• Largo total: 5,453 mm
• Ancho total / con espejos: 2,124 mm / 2,388 mm
• Altura total con antena: 1,964 mm
• Distancia entre ejes: 3,124 mm
• Tanque de combustible: 100.3 L

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

• Sensores delanteros y traseros de asistencia                   
de estacionamiento ParkSense® con Stop

• Asistencia automatizada de estacionamiento                 
en paralelo y perpendicular Park Assist con Stop 
(introducción tardía, verifique disponibilidad)

• Sistema de advertencia de distancia lateral 
(introducción tardía, verifique disponibilidad)

• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
• Sensor de punto ciego y ruta transversal de reversa 

(BSM-CPD)
• Sistema activo de conservación de carril
• Alarma de seguridad e inmovilizador
• Sistema de alerta de seguridad avanzada
• Sistema de anclaje para sillas de bebé (LATCH)
• Sistema de asistencia de frenado en lluvia (RBS)
• Sistema de alistamiento de frenos Ready-Alert (RAB)
• Control electrónico de estabilidad (ESC)
• Control de descenso en pendientes (HDC)
• Asistencia de arranque en subidas (HSA)
• Control de tracción en las 4 ruedas a cualquier velocidad
• Control de estabilidad para remolques (TSC)
• Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema  

antibloqueo (ABS)
• Bolsas de aire de rodillas para conductor                             

y pasajero delantero
• Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
• Sistema de clasificación del ocupante
• Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
• Bolsas de aire laterales de cortina para todas                  

las filas de asientos
• Sistema de entrada pasiva en todas las puertas
• Sistema de encendido remoto de motor
• Seguros eléctricos sensibles a la velocidad con apertura 

a control remoto
• Control de velocidad crucero adaptativo con función 

Stop & Go
• Sistema de asistencia en vías rápidas
• Cámara de 360° de visión periférica (introducción tardía, 

verifique disponibilidad)
• Cámara de visión nocturna con detección de peatones  

y animales
• Cámara trasera de monitoreo de pasajeros Family Cam

• Sistema de alerta contra colisiones frontales plus             
y de intersección

• Sistema de asistencia contra colisiones de intersección 
(introducción tardía, verifique disponibilidad)

• Sistema de reconocimiento de señales de tránsito 
(introducción tardía, verifique disponibilidad)

• Sistema de detección de fatiga del conductor 
(introducción tardía, verifique disponibilidad)

• Asistencia avanzada de frenado de emergencia
• Frenado automático de emergencia para peatones          

y ciclistas
• Sistema Uconnect® 5 con navegación GPS, Radio HD  

AM / FM, comandos de voz, Apple Carplay® y Android 
AutoTM inalámbricos, controles de audio y teléfono al 
volante y con pantalla táctil de 12” 

• Sistema de audio premium Reference McIntosh®  
MX1375 High Performance de 23 altavoces con 
subwoofer, sistema de cancelación activa de ruido         
y logotipos iluminados 

• Cargador inalámbrico de dispositivos electrónicos 
(teléfono y accesorios) por inducción

• Concentrador de puertos multimedia (2 USB de datos / 
carga y auxiliar)

• Pantallas confort de 10.25”, delantera articulada y trasera
• Pantalla interactiva del pasajero delantero de 10.25”
• Pantallas (2) de video entretenimiento trasero de 10.1" 

con sistema Amazon Fire TV para auto (introducción 
tardía, verifique disponibilidad)

• Puertos USB duales de carga en 2a y 3a fila
• Mapa en tablero de instrumentos
• Lava-cámara trasera
• Head Up Display a color con proyección en parabrisas

EQUIPAMIENTO INTERIOR

• Aire acondicionado con control automático de 
temperatura de 4 zonas

• Filtro de aire premium
• Acentos interiores en madera genuina de poro abierto 

e insertos de metal
• Asientos delanteros ventilados, eléctricos, de 24 vías 

para el conductor y pasajero con memoria
• Asientos delanteros con función de masaje
• Asientos delanteros y de 2a fila calefactables
• Asientos en exclusiva piel Palermo con Nappa
• Asientos con logotipo iluminado
• Cabeceras delanteras con ajuste eléctricos
• 2a fila de asientos ventilados
• 2a fila de asientos tipo capitán con reclinado eléctrico
• 2a fila de asientos con cortinillas manuales 
• 3a fila de asientos abatible 60 / 40                                     

y reclinable eléctricamente
• 3a fila de asientos con cabeceras de abatido remoto
• Paneles interiores de puerta, tablero y consolas           

en piel Palermo
• Consola de piso delantera con descansabrazos 

individuales, portavasos y compartimiento guardaobjetos 
con enfriador

• Consola de piso trasera con descansabrazos individuales, 
compartimiento guardaobjetos y portavasos

• Cubierta de carga
• Encendido de motor por botón
• Espejo retrovisor electrocrómico digital
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Guantera con cerradura
• Iluminación ambiental interior LED personalizable    

con 7 colores

• Lámparas de lectura / mapas y traseras de lectura      
de cortesía

• Iluminación LED de área de carga
• Pedales ajustables eléctricamente con memoria
• Tablero de instrumentos con pantalla TFT a color 

personalizable de 12”
• Tablero premium con cobertura suave al tacto 
• Tomacorriente interior de 12 V
• Toma de corriente auxiliar de 115 V con conector de 

tipo doméstico
• Inversor de corriente de 150 W
• Control remoto universal de apertura de garaje
• Cristales eléctricos de un solo toque arriba / abajo 

delanteros y traseros
• Molduras de entrada de puerta delanteras brillantes
• Red de carga
• Tapetes de piso de lujo
• Tapete reversible de área de carga
• Toldo interior premium de ante
• Viseras con espejos de vanidad iluminados
• Volante en piel con insertos de madera, calefactable y 

ajuste eléctrico de altura y profundidad con memoria

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

• Acentos exteriores brillantes
• Antena tipo aleta de tiburón
• Arcos de rueda al color de la carrocería
• Bajos de carrocería en color negro
• Compuerta trasera eléctrica con apertura manos libres
• Cristales delanteros y traseros acústicos laminados
• Cristales traseros con tintado premium
• Emblemas Wagoneer y Grand Wagoneer
• Emblema Series III
• Espejos exteriores eléctricos, calefactables, con 

memoria, al color de la carrocería, con luces 
direccionales, electrocrómico del lado del conductor, 
auto ajustables en reversa, con luces de aproximación 
y abatibles eléctricamente

• Faros proyectores LED en bajas y reflectores en altas, 
de encendido automático, con ajuste automático de 
intensidad y con luces diurnas Signature Lamps de LED

• Lámparas de niebla LED con sistema Cornering            
de 3 ópticas

• Lámparas traseras con iluminación LED
• Limpiador y Defroster de medallón trasero
• Manijas al color de la carrocería con lámparas              

de aproximación
• Molduras de ventanas en acero inoxidable  
• Parabrisas con sensor de lluvia
• Rieles portaequipaje con barras ajustables
• Rines de aluminio de 22” con acabado pulido         

Lights Out 
• Neumáticos 285 / 45 R22 XL BSW
• Neumático de refacción de tamaño completo con      

rin de 18”
• Paquete de arrastre con receptor clase IV y arneses   

de 7 y 4 pines 
• Parabrisas acústico
• Parrilla con sistema de persianas activas
• Parrilla en negro con acabado Argent 
• Pintura bi-tono con toldo en color negro 
• Quemacocos panorámico CommandView® de 3 paneles
• Salida doble de escape oculta
• Sistema Capless de llenado de combustible sin tapón 

con seguro
• Estribos laterales retráctiles eléctricos

Azul Nocturno Negro Diamante Blanco Brillante Rojo Granate Gris Báltico

Plata Stellar

COLORES EXTERIORES

Rines de aluminio de 22”
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Interior en piel Nappa en negro

Rines de aluminio de 22”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y DE DESEMPEÑO 

• Motor 5.7 L V8 HEMI® MDS VVT eTorque
• Sistema de eTorque Mild Hybrid con Start & Stop          

y Belt Start Generator de 48 V
• Tracción 4x4
• Transmisión automática de 8 velocidades con     

selector rotativo
• Sistema Quadra-Drive II® 4WD de conducción 4x4
• Potencia de 392 c. f. @ 5,600 RPM
• Torque de 404 lb-pie @ 3,950 RPM
• Diferencial electrónico trasero de derrape limitado 

(introducción tardía, verifique disponibilidad)
• Relación de eje trasero: 3.92 (introducción tardía, 

verifique disponibilidad)
• Sistema de tracción Selec-Terrain®
• Sistema de enfriamiento de motor de servicio pesado 

(introducción tardía, verifique disponibilidad)
• Suspensión neumática Quadra-Lift®
• Sistema de amortiguación adaptativa
• Alerta de inflado seleccionable de neumáticos
• Dirección electro-asistida
• Largo total: 5,453 mm
• Ancho total / con espejos: 2,124 mm / 2,388 mm
• Altura total con antena: 1,964 mm
• Distancia entre ejes: 3,124 mm
• Tanque de combustible: 100.3 L

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

• Sensores delanteros y traseros de asistencia de 
estacionamiento ParkSense® con Stop

• Asistencia de estacionamiento en paralelo y 
perpendicular Park Assist con Stop (introducción 
tardía, verifique disponibilidad)

• Sistema de advertencia de distancia lateral 
(introducción tardía, verifique disponibilidad)

• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
• Sensor de punto ciego y ruta transversal de reversa 

(BSM-CPD)
• Sistema activo de conservación de carril
• Alarma de seguridad e inmovilizador
• Sistema de anclaje para sillas de bebé (LATCH)
• Sistema de asistencia de frenado en lluvia (RBS)
• Sistema de alistamiento de frenos Ready-Alert (RAB)
• Control electrónico de estabilidad (ESC)
• Control de descenso en pendientes (HDC)
• Asistencia de arranque en subidas (HSA)
• Control de tracción en las 4 ruedas a cualquier velocidad
• Control de estabilidad para remolques (TSC)
• Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema 

antibloqueo (ABS)
• Bolsas de aire de rodillas para conductor                          

y pasajero delantero
• Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
• Sistema de clasificación del ocupante
• Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
• Bolsas de aire laterales de cortina para todas las filas 

de asientos
• Sistema de entrada pasiva en puertas delanteras
• Sistema de encendido remoto de motor
• Seguros eléctricos sensibles a la velocidad con 

apertura a control remoto
• Control de velocidad crucero adaptativo con función 

Stop & Go
• Cámara de 360° de visión periférica (introducción 

tardía, verifique disponibilidad)
• Sistema de alerta contra colisiones frontales plus
• Sistema de asistencia contra colisiones de intersección 

(introducción tardía, verifique disponibilidad)
• Sistema de reconocimiento de señales de tránsito 

(introducción tardía, verifique disponibilidad)
• Sistema de detección de fatiga del conductor 

(introducción tardía, verifique disponibilidad)
• Asistencia avanzada de frenado de emergencia
• Frenado automático de emergencia para peatones       

y ciclistas
• Sistema Uconnect® 5 con navegación GPS, Radio HD 

AM / FM, comandos de voz, Apple Carplay® y Android 
AutoTM inalámbricos, controles de audio y teléfono al 
volante y con pantalla táctil de 10.1” 

• Sistema de audio premium McIntosh® MX950 High 
Performance de 19 altavoces con subwoofer y sistema 
de cancelación activa de ruido

• Cargador inalámbrico de dispositivos electrónicos 
(teléfono y accesorios) por inducción

• Concentrador de puertos multimedia (2 USB de datos / 
carga y auxiliar)

• Pantalla interactiva del pasajero delantero de 10.25”
• Pantallas (2) de video entretenimiento trasero de 10.1" 

con sistema Amazon Fire TV para auto (introducción 
tardía, verifique disponibilidad)

• Puertos USB duales de carga en 2a y 3a fila
• Mapa en tablero de instrumentos
• Lava-cámara trasera
• Head Up Display a color con proyección en parabrisas

EQUIPAMIENTO INTERIOR

• Aire acondicionado con control automático de 
temperatura de 3 zonas

• Filtro de aire premium
• Asientos delanteros ventilados, eléctricos, de 12 vías 

para el conductor y pasajero con memoria
• Asientos delanteros y de 2a fila calefactables
• Asientos en piel Nappa
• 2a fila de asientos abatible 40 / 20 / 40 con 3 

cabeceras, descansabrazos central plegable y 
liberación eléctrica de respaldo reclinable / abatible 

• 2a fila de asientos con cortinillas manuales 
(introducción tardía, verifique disponibilidad) 

• 3a fila de asientos abatible 60 / 40                                     
y reclinable eléctricamente

• 3a fila de asientos con cabeceras de abatido remoto
• Consola de piso delantera con descansabrazos 

individuales, portavasos y compartimiento guardaobjetos
• Caja de seguridad con activación táctil (introducción 

tardía, verifique disponibilidad)
• Cubierta de carga
• Encendido de motor por botón
• Espejo retrovisor electrocrómico
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Guantera con cerradura
• Iluminación ambiental interior LED 
• Lámparas de lectura / mapas y traseras de lectura      

de cortesía
• Iluminación LED de área de carga
• Pedales ajustables eléctricamente con memoria
• Tablero de instrumentos con pantalla TFT a color 

personalizable de 10.25”
• Tablero de lujo con cobertura suave al tacto 
• Tomacorriente interior de 12 V 
• Toma de corriente auxiliar de 115 V con conector         

de tipo doméstico
• Inversor de corriente de 150 W
• Control remoto universal de apertura de garaje
• Cristales eléctricos de un solo toque arriba /           

abajo delanteros
• Red de carga
• Tapetes de piso de lujo
• Tapete reversible de área de carga
• Viseras con espejos de vanidad iluminados
• Volante en tecno piel, calefactable, con ajuste 

eléctrico de altura y profundidad con memoria

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

• Acentos exteriores brillantes
• Antena tipo aleta de tiburón
• Arcos de rueda en color negro
• Bajos de carrocería en color negro
• Compuerta trasera eléctrica con apertura manos libres
• Cristales delanteros y traseros acústicos laminados
• Cristales traseros de privacidad
• Emblemas Wagoneer 
• Emblema Series III
• Espejos exteriores eléctricos, calefactables, con 

memoria, al color de la carrocería, con luces 
direccionales, electrocrómico del lado del conductor, 
auto ajustables en reversa, con luces de aproximación 
y abatibles manualmente

• Faros reflectores de proyectores LED en bajas y altas, 
de encendido automático, con ajuste automático de 
intensidad y con luces diurnas Signature Lamps de LED

• Ganchos de arrastre delanteros brillantes (introducción 
tardía, verifique disponibilidad)

• Lámparas de niebla LED con sistema Cornering            
de 5 ópticas

• Lámparas traseras con iluminación LED
• Limpiador y Defroster de medallón trasero
• Manijas al color de la carrocería
• Molduras de ventanas en negro 
• Parabrisas con sensor de lluvia
• Rieles portaequipaje con barras ajustables
• Rines de aluminio de 22” con acabado pulido           

Black Noise 
• Neumáticos 285 / 45 R22 XL BSW
• Neumático de refacción de tamaño completo con      

rin de 18”
• Paquete de arrastre con receptor clase IV, arneses de 7 

y 4 pines con zoom y asistencia de arrastre 
(introducción tardía, verifique disponibilidad)

• Parabrisas acústico
• Parrilla con sistema de persianas activas
• Parrilla en negro con contornos brillantes 
• Quemacocos panorámico CommandView® de 3 paneles
• Salida sencilla de escape oculta
• Sistema Capless de llenado de combustible sin tapón 

con seguro
• Estribos laterales retráctiles eléctricos

COLORES EXTERIORES

Plata Stellar Blanco Brillante Rojo Granate Gris Báltico

Negro Diamante
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