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WRANGLER SAHARA - RUBICON
SAHARA

RUBICON

• Cilindros 6 cilindros en V
• Potencia Máxima (HP): 285HP (209 Kw) @6,400 rpm
• Torque (LB.PIE) a rpm: 260 lb - pie (353N.m) @4,800 rpm
TRANSMISIÓN
• Caja de cambios: Automática de 8 velocidades 850RE
• Tracción Full time 4WD: Rock - Trac HD Full Time 4WD
con relación final de transmisión 4.10
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN
• Dirección: Asistida Hidráulicamente
• Neumáticos On / Off Road:
255/70 R18
• Delantera y trasera: Eje rígido con resorte de espirales,
brazos tensores de suspensión e inferior, barra estabilizadora
y amortiguadores de gas heavy duty.

LT255 /75 R17C

INTERIOR

SAHARA

• 8 parlantes
• Aire acondicionado con control automático de
temperatura
• Levanta vidrios eléctricos delanteros del tipo
1-Touch en bajada
• Anclaje ISOFIX
• Asiento del conductor con regulador de altura
• Asientos delanteros reclinables
• Asiento tapizado en cuero
• Asiento tapizado de tela Premium
• Comando por voz, puerto remoto USB, controles
en el volante, conectividad Google / Android Auto y
Apple Car Play
• Guantera con llave
• Iluminación interior ambiental tipo LED
• Sistema de audio Premium ALPINE
• Tablero de instrumentos con pantalla TFT Color de 7.0''
• Pantalla táctil de 8.4'' con Uconnect
• Volante y palanca de cambio forrado en cuero

DIMENSIONES
• Largo (incl. rueda de auxilio): 4785 mm
• Ancho: 1875 mm
• Alto: 1869 mm
• Distancia entre eje: 3007 mm
• Despeje del suelo: 246 mm
• Ángulo de ataque: 44
• Ángulo de salida: 37
• Ángulo ventral
EXTERIOR
• 2 argollas de remolque delantero y 1 trasero
• Carrocería de 3 puertas
• Carrocería de 5 puertas
• Faros delanteros con iluminación LED
• Faros traseros tipo LED
• Ganchos para remolque
• Llantas de aluminio 17x7.5''
• Llantas de aluminio 18x7.5''
• Neblineros delanteros tipo LED
• Neumático de repuesto de tamaño completo
• Capota dura y blanda desmontable y revestimiento
interior del techo.

SEGURIDAD
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• Airbags frontales del tipo Next Generation
y suplementarios en los costados de asientos
delanteros para protección toráxcica
• Asistencia de frenado avanzado (Brake Assist)
• Barra estabilizadora delantera desconectable
• Batería AGM de 650Amp y batería auxiliar
• Centro de información del vehículo
• Cierre centralizado con apertura sin llave a distancia
• Control de estabilidad electrónico (ESC)
• Control de Tracción
• Control de Velocidad Crucero
• Diferencial trasero Anti-Deslizamiento
• Ejes delantero y trasero con bloqueo Tru-Lok
• Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS HD
• Mitigación electrónica antivuelcos (ERM)
• Sistema de asistencia para partidas en pendiente (HSA)
• Sistema de control de balanceo de remolque
• Sistema de control de descenso en pendiente (HDC)
• Sistema de filtrado de aire de cabina
• Sistema de nivelación automática de faros delanteros
• Sistema Stop / Start con batería dual
• Cámara de visión trasera ParkView®
• Sensor de reversa
• Sistema de control de presión de neumáticos

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).

RUBICON

VISTAS
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MOTOR 3.6L V6 24V VVT PENTASTAR 3604 CC

