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RENEGADE LONGITUDE AT FULL

Motor
Cilindrada
Potencia
Combustible
Transmisión
Dirección

E-torQ EVO 1.8 Lts.
4 cilindros en línea
137hp @ 5,250 rpm.
FLEX
Mecánica de 5 vel. y automática de 6 vel.
Electro asistida

E-torQ EVO 1.8 Lts.
4 cilindros en línea
137hp @ 5,250 rpm.
FLEX
Automática de 6 vel.
Electro asistida

Sistema de frenos
Suspensión

Disco frontales con ABS
Trasera y delantera McPherson con ruedas independientes

Disco frontales con ABS
Trasera y delantera McPherson con ruedas
independientes

Cubiertas

225/R17

225/55R18

Largo
Ancho
Alto

4232 mm
1798 mm
1666 mm

4232 mm
1798 mm
1666 mm

Tracción

4x2 delantera

4x2 delantera

Seguridad

Equipamiento Longitude AT (adicionales al Sport)
• Asientos forrados en cuero • Uconnect 5.0 AM/FM/BT con
comando de voz y pantalla touchscreen de 8.4” • Android Car
y Apple Carplay • Airbag de rodilla para conductor • Airbags
frontales para conductor y pasajero • Airbags laterales de
cortina delanteras y traseras • Portacenicero removible •
Baulera asiento acompañante frontal • Cámara de retroceso •
Envolvente luz ambiental superior • Entrada auxiliar • Volante
forrado en cuero • Aire acondicionado c/ control dual de zona
• Conector auxiliar trasero 12-volts • Picaportes y espejos
mismo color de la carrocería • Alfombras delanteras y traseras
• Asientos traseros rebatibles • Techo panorámico • Comando
de voz integrado con Bluetooth • Llantas deportivas aro 18”

• Alarma de seguridad • Doble airbag frontal • Asistencia avanzada al frenado • Sistema de
control de tracción y velocidad • Frenos ABS • Cinturones inerciales de 3 puntas • Sistema
latch de anclaje para sillas infantiles • Freno de estacionamiento eléctrico • Sistema de
mitigación de vuelco • Control de pendiente • Control electrónico de estabilidad • Cinturones
de seguridad delanteros con ajuste en altura • Alerta de cinturón de seguridad 5 pasajeros •
Interruptor on/off del airbag del acompañante • Manija superior para soporte del acompañante • Control pasivo de límite de velocidad • Control de bloqueo sensible a la velocidad •
Asientos traseros y delanteros con posacabezas • Control de presión de llantas • Asistente de
oscilación de remolque • El Renegade se compone de 70% de acero, aluminio y magnesio.

Equipamiento exterior

• Cobertor de carga • Luces de conducción diurnas • Espejos retrovisores exteriores con
señaleros • Espejos retrovisores rebatibles manualmente • Picaportes y espejos retrovisores
de color negro • Faros antinieblas • Luces traseras incandescentes • Control de apertura a
distancia • Revestimiento inferior lateral • Espejos exteriores plegables manuales • Limpia
parabrisas ventanas traseras • Mástil de antena removible • Funda de almacenamiento
impermeable • Techo mismo color de la carrocería • Rieles en el techo • Protector cubre carter
• Llantas de aluminio aro 17”.

Equipamiento interior
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RENEGADE SPORT MT/AT

Medidas y capacidades (versiones Sport y Longitude)
Distancia entre ejes
Angulo de ataque
Volumen de carga
Capacidad de carga

2,570 mm
21,1°
1,440 lts
400 kg

• 6 altavoces • Aire acondicionado • Radio AM/FM con pantalla touch de 5”, manos libres y
bluetooth • Lámpara en compartimiento de carga • Bucles de amarre de carga • Porta celular
• Asientos de tela • Manija superior para soporte del conductor • Porta anteojos para conductor • Bocina eléctrica dual tono • Sistema de monitoreo consumo Eco Drive • Asientos
delanteros con bolsillo • Remolque delantero • Soporte de matrícula frontal • Rueda de auxilio
completa • Lámpara en la guantera • Cuadro de instrumentos con tacómetro • Velocidad
crucero • Guantera con cerrojo • Espejos eléctricos • Audio con USB • Display de temperatura
exterior • Cámara de retroceso • Palanca de apertura del tanque de combustible • Levanta
vidrios eléctricos en todas las ventanas • Espejo trasero día y noche • Desempañador ventana
trasera • Baliza • Indicador lumínico de cambio de marcha • Palanca de cambios plateada •
Controles de audios en el volante • Volante hidráulico • Tacómetro • Columna de dirección
telescópica • Gancho para remolque • Centro de información del vehiculo • Sistema de triple
sellado de puerta (sistema de aislamiento de ruidos del exterior) • Sellado impermeable:
Capacidad de vadeo 482,2 mm a una velocidad de 8km/h (vadeo: capacidad del vehículo de
trasladarse por causes de agua) • Parabrisas laminado acústico de 5,0 mm

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).

MÁXIMA CALIFICACIÓN
DE SEGURIDAD

AÑOS
o 50.000 KM

