VERSION

LONGITUDE FWD

Motor.

2.4L I4 MultiAir
Tigershark.

3.2L Pentastar V6 24V VVT

2360 cc.

3239 cc.

I-4, 16 válvs.

V6, 24 válvs. con distribución variable.

184 hp @ 6400
rpm.

271 hp @ 6500 rpm.

171 lb-pie @
3900 rpm.

231 lb-pie @ 4400 rpm.

Cilindrada.
Disposición y N° Cilindros.
Potencia.
Torque.
Transmisión.
Sistema de tracción.
Dirección.

LIMITED 4X4

TRAILHAWK 4X4

Automática de 9-Velocidades, con modo Autostick.
Tracción
delantera.

Jeep Active Drive
I 4x4

Jeep Active Drive
II, con Active
Drive Lock 4x4

Dirección de piñón y cremallera, con asistencia eléctrica.

Neumáticos.

225/60R17 BSW
A/S

Suspensión Delantera.

Independiente tipo Mc Pherson, resortes helicoidales y barra
estabilizadora.

Suspensión Trasera.

225/60R18 BSW
Touring.

P245/65R17
OWL A/T

Multi-link independiente, resortes helicoidales y barra
estabilizadora.

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

SEGURIDAD
7 Airbags.

•

•

•

Asistente para partidas en pendientes
HSA.

•

•

•

Aviso de salida de pista Lane Departure
Warning Plus.

•

Control de velocidad crucero
adaptativo, con detención y partida.

•

Control para descenso de pendientes
HDC.

•

Frenado de emergencia para protección
de peatones.

•

Mitigación antivuelcos electrónica ERM.

•

•

Sensores de asistencia trasera para
estacionar Parksense, con detención.

•

•

Sistema de advertencia ante posible
colisión frontal en toda velocidad Full
Speed Fwd Collision Warn Plus.

•

Sistema de advertencia de proximidad
lateral.

•

Sistema de anclaje para sillas de bebé
LATCH.

Espejos Multi-Función abatibles
eléctricamente, con plegado
automático.

•

•

•

•

•

17X7.0”

18X7.0”

17X7.5

Neblineros delanteros tipo LED.

•

•

•

Rieles laterales superiores.

•

•

•

Sistema Parksense de apoyo para
estacionar y cámara trasera para
retroceso ParkView.

•

•

Sistema selección de traccion SelecTerrain™.

•

•

Sistema Stop-Start Multiple VSM para
detención y encendido de motor según
condiciones de tránsito.

Asientos delanteros calefaccionados.

•

•

Asientos delanteros con ajuste
eléctrico.

•

•

Asientos tapizados en cuero premium.

•

•

Faros delanteros con iluminación
alta y baja tipo LED, con apagado
temporizado y sistema de iluminación
diurna tipo LED.
Llantas de aluminio pintado.

Sunroof techo completo, con apertura
eléctrica delantera, trasero fijo.
INTERIOR
Aire acondicionado de zonal dual, con
control automático de temperatura y
sistema de filtrado de aire de cabina.

•

Pantalla TFT informativa en el tablero
de instrumentos.

blanco y negro
de 3.5”

color de 7”

color de 7”

Volante de dirección tapizado en cuero,
con ajuste en altura/profundidad y
controles de audio montados en el
volante de dirección.

•

•

•

TECNOLOGÍA
Cambiadores de marcha tipo paddle en
el volante de dirección.
Cierre centralizado con apertura sin
llave, remota por proximidad, sistema
de encendido sin llave Keyless Go
y sistema inmovilizador con llave
centinela Sentry Key.

•

Comando por voz integrado, con
sistema Bluetooth y Conectividad
Google Android Auto y Apple CarPlay.

•

•

•

•

•

•

Diferencial trasero con bloqueo.
Limpiaparabrisas sensibles a la lluvia.
Portalón con apertura eléctrica, manos
libres.
Sistema de audio Uconnect 4, con 6
parlantes.
Sistema de audio Uconnect 4 NAV, con
9 parlantes amplificados, Subwoofer
y GPS.

pantalla touch
de 7”

•

Sistema de detección de cruce de vía y
punto ciego.

•

•

pantalla touch
de 8.4”

•

•

•

•

•

•

•

•

Suspensión Off Road.

•

DIMENSIONES
Largo.

4623

Ancho.

1859

1902

Alto.

1669

1681

1722

Distancia entre ejes.

2705

2708

2718

16.7°/17.7°/24.6°

18.9°/19.5°/25°

29.9°/22.9°/32.2°

Peso neto kg.

1658

1835

1863

Peso bruto vehicular kg.

2291

Ángulos - Ataque / Ventral / Salida.

Capacidad estanque Combustible.

•

•

Sistema de asistencia para estacionar
perpendicular y paralelo, con detención.

•

pantalla touch
de 8.4”

•

•

Capacidad de carga kg.

•

•

Sistema de asistencia de frenado
avanzado.

•

•

•

2495
454 (con todos los ocupantes y carga)
60 lts.

