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Grand Cherokee
Motor
Potencia nominal
Torque nominal
Transmisión

3.6L PENTASTAR V6
290/6400 hp/rpm
260/4800 lb·pie
Automática de 8 velocidades

Tracción

Delantera - integral

Frenos

Del. y Tras. discos ventilados

Neumáticos

265/60/R18

Suspensión delantera

Independiente, paralelogramo deformable
y barra estabilizadora
Independiente, paralelegramo deformable
y barra estabilizadora.

Suspensión trasera

EQUIPAMIENTO LAREDO
SEGURIDAD
Alarma de seguridad.
Bolsas de aire: multifase para conductor y acompañante; laterales
para asientos delanteros; de cortina para los asientos traseros y
protector inflable de rodilla para conductor.
Control electrónico de estabilidad (ESC), incluye mitigación
electrónica de volcaduras, arranque en pendientes y control de
oscilación de remolques.
Monitoreo de presión de neumáticos.
INTERIOR
Ajuste lumbar eléctrico de 4 posiciones del conductor/pasajero.
Asientos traseros plegables 60/40 reclinables, con asiento del
pasajero delantero totalmente abatible.
Asiento eléctrico de 8 posiciones para el conductor/6 posiciones
para el pasajero.Cabeceras activas para el conductor y pasajero.
Control automático de clima (dos zonas), con filtración de aire.
Control de velocidad crucero.
Cubierta de área de carga.
Espejos exteriores eléctricos plegables y térmicos.
Faros HID Bi-Xenon con nivelación automática, luces Led de
conducción diurna y limpiadores de faros.
Faros antiniebla delanteros y traseros.
Limpia parabrisas sensibles a la lluvia.
Linterna LED extraible/recargable.
Acceso sin llave Enter-N-Go (acceso pasivo/botón de arranque).
Iluminación interior LED.
Radio Uconnect con pantalla de 8.4 pulgandas multifuncional,
conector auxiliar, puertos USB/Sd y Comandos de Voz Uconnect
con sistema telefónico Bluetooth.
Nuevo sistema ECO.
Panel de instrumentos Led dinámico personalizado.
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
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EQUIPAMIENTO LIMITED (adicional)
Asientos de cuero.
Asiento eléctrico de 8 posiciones para el conductor/8 posiciones
para el pasajero. Ajuste lumbar de 4 posiciones.
Asientos delanteros y traseros calefactables y asientos
delanteros ventilados.
Cámara trasera de retroceso ParkViewTM.
Sistema de asistencia de estacionamiento ParkSense® delantero y
trasero.
Columna de dirección hidráulica abatible/telescópica.
Espejos exteriores eléctricos plegables, térmicos y con
atenuación automática.
Espejo retrovisor con atenuación automática y micrófono.
Exclusivo sistema de audio Alpine con 9 parlantes, subwoofer,
amplificador de 506 watts y sonido envolvente (surround).
Llantas premium pulidas de aluminio de 20”.
Memoria de configuraciones: Asiento del conductor, espejos,
columna de dirección, radio.
Techo de doble vidrio panorámico.
Volante calefactable.
Puerta de baúl con apertura eléctrica.
Retrovisor fotosensible.
Sistema de navegación integrado (GPS).

MEDIDAS (en mm, a menos que se especifique lo contrario)
Largo total
Ancho total
Alto total
Distancia entre ejes
Capacidad de tanque

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).

4828
1943
1781
2915
93 (Lts.)

