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JEEP NEW CHEROKEE
®

CONFORT

Aire acondicionado Bizona.
Tapizado con tela Premium.
6 puntos de ajuste manual del asiento del conductor.
Asientos de trasero abatible 60/40 con descansabrazos.
Guantera con iluminación y cerradura.
Luces de cortesía/lectura traseras.
Luz ambiental interior con LED.
Luz en el área de carga.
Tomas auxiliares tomacorriente de 12V.
Ventanas eléctricas (delanteras de un solo toque arriba/abajo).
Volante y palanca de cambio forrado en cuero

SEGURIDAD

Alarma de seguridad.
Asistencia de arranque en subidas (HSA).
Bolsa de aire de rodillas para conductor.
Bolsas de aire frontales multi-etapas para conductor y pasajero.
Bolsas de aire laterales de cortina delanteras y tras eras.
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros.
Cabeceras delanteras activas.
Control electrónico de estabilidad (ESC).
Control de estabilidad para remolques (TSD).
Control de tracción (TCS).
Control de velocidad crucero.
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS).
Inmovilizador de motor.
Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM).
Sistema de monitoreo de presión de llantas.
Sistema para anclaje de silla de niños.

EXTERIOR

Rieles de techo.
Punta de escape brillante.

MULTIMEDIA

Sistema de Info-entretenimiento UConnect (AM/FM/BT/CD/
MP3/USB/AUX/SD).
Pantalla táctil 8,4. Apple Car Play / Android Auto.
Panel de instrumentos Premium con pantalla TFT personalizable de alta
resolución 3.5”.
Centro de información del vehículo.
Sistema de sonido de 9 parlantes.
Controles de audio, crucero, teléfono, comandos de voz y centro de
Sistema de manos libres Bluetooth con comandos de voz.
Centro de Conectividad Multimedia.
Asiento de pasajero abatible plano.
Consola superior con portagafas y luces de mapa.
Freno de estacionamiento electrónico.

MEDIDAS Y CAPACIDADES
Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Angulo de ataque
Angulo ventral
Peso vehicular
Peso bruto vehicular
Capacidad maletero

4,623 mm
1,859 mm
1,669 mm
2,699 mm
16.7°
17.9°
1,684 kg
2,291 kg
570 kg

DATOS TÉCNICOS

Motor: 2.4L I4 16V MultiAir®.
Potencia: 184hp @ 6,400 rpm.
Torque: 171lb-ft @ 4,600 rpm.
Caja: Automática de 9 velocidades.
Tracción: 4x4 con selector de terreno
Suspensión: McPherson, muelle helicoidal de largo desplazamiento,
subchasis unitario de aluminio, brazos inferiores de control de
aluminio, barra estabilizadora.
Suspensión trasera Multi-link con brazo colgante, uniones
laterales de aluminio, soporte trasero aislado de acero de alta
resistencia, muelles helicoidales y barra estabilizadora.
Dirección Asistida Eléctricamente.

Llantas 225/60 R17.
Llanta de auxilio tamaño convencional.
Tipo de lámpara Bi-Halógeno con proyector.
Lámparas de niebla, diurnas con LEDs y traseras con LEDs.
Espejos exteriores al color de la carrocería.
Ventana trasera con limpiador y desempañante.
Manijas al color de la carrocería.

Asunción: (021) 237 7888 - Rca. Argentina esq. Facundo Machaín. / (021) 237 7110 - Avda. Fernando de la
Mora c/ Ybapurú. Encarnación: (021) 238 9500 - Avda. Caballero Nº 125 y Prof. Vergara de Araújo. Ciudad
del Este: (021) 237 6910 - Ruta Internacional Nº 7, Km 6,5. Cnel. Oviedo: (0521) 201 250 - Ruta 2 Mcal.
Estigarribia (Rotonda). Caaguazú: (021) 338 6339 - Ruta 7, José Gaspar Rodriguez de Francia km 182
(Barrio Industrial).
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