
Cilindrada (cm3)

Cilindros / válvulas

Potencia nominal

Torque nominal

Distancia entre ejes (mm)

Largo total (mm)

Ancho total (mm)

Alto total (mm)

Plazas

Peso Neto (kg)

Capacidad de tanque de combustible (l)

3052

5066

1902

1488

5

1972

72

3604
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290CV@6350rpm

340N-m@4650rpm

Automática de 8 Velocidades con Autostick® y levas al volante

Delantera: Independiente de brazos múltiples, resortes helicoidales, barra

estabilizadora y amortiguadores presurizados a gas.

Trasera: Independiente de brazos múltiples, resortes helicoidales, barra

estabilizadora y amortiguadores presurizados a gas.

Motor
3,6L V6 PENTASTAR

Transmisión

Suspensión

Medidas y Capacidades

Llantas y neumáticos
Neumáticos 245/45ZR20

Llantas de Aluminio de 20"

Rueda de auxilio compacta



• 2 Puertos USB

• 9 parlantes con subwoofer

• Ajuste Lumbar eléctrico para asientos delanteros

• Alzacristales eléctricos (Delanteros One Touch up&down)

• Apagado de accesorios programable

• Apertura remota del tanque de combustible

• Asiento trasero rebatible 60/40

• Asientos delanteros calefaccionados, ventilados y ajustables eléctricamente

• Asientos tapizados con cuero

• Asientos traseros calefaccionados

• Climatizado de dos zonas independientes

• Cobertor eléctrico de luneta

• Conexión auxiliar para dispositivos móviles

• Control de Velocidad Crucero

• Encendido automático de Luces y DRL

• Espejos exteriores plegables eléctricamente

• Espejo exterior del conductor con oscurecimiento 

   automático

• Faros delanteros Bixenón HID adaptativos

• Luces antiniebla delanteras y traseras

• Pedales ajustables eléctricamente

• Radio, asiento del conductor, pedales y espejos 

   exteriores con memoria

• Salida de escape dual cromada

• Sistema automático de nivelación de faros

• Sistema Keyless  Enter-n-Go: Apertura de puertas con

   sensor de presencia y arranque por botón

• Sistema UConnect con pantalla táctil de 

   8.4” y GPS

• Techo panorámico

• Volante calefaccionado regulable en altura y 

   profundidad con controles de audio

• Instrumental con pantalla color de 7” configurable

• Sistema de reconocimiento por voz

• Airbags frontales delanteros

• Airbags laterales tipo cortina

• Airbag de rodillas para el conductor

• Apoyacabezas activos delanteros

• Asistencia de frenado (BAS)

• Asistente de frenado en lluvia

• Cámara de estacionamiento trasera

• Control de estabilidad

• Control de Tracción

• Frenos a disco en las 4 ruedas (ABS)

• Mitigación Electrónica de Rolido

• Sensores de estacionamiento traseros/delanteros

• Sistema de Arranque en pendiente

• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

Equipamiento

Seguridad

Esta �cha técnica no debe ser considerada una oferta y/o publicidad en los términos de la Ley 24.240, sino una descripción del producto meramente informativa. Imágenes no contractuales. Los colores de los modelos exhibidos en la presente �cha podrían diferir al momento de ser aplicados 
en la carrocería real. Utilice siempre los cinturones de seguridad. Recuerde que el asiento trasero es el sitio más seguro para los niños. Todas las especi�caciones se basan en información actual al momento de aprobar la publicación. FCA US LLC se reserva el derecho de realizar cambios 
ocasionalmente sin obligación de noti�cación previa con respecto a los precios, las especi�caciones, los colores y los materiales, así como el de cambiar o interrumpir la producción de ciertos modelos. País de origen del producto: Canadá. Para mayor información comuníquese al Centro de 
Atención al cliente Chrysler-Jeep-Dodge-Ram llamando al 0800-333-7070 o ingresando a www.chrysler.com.ar. FCA Importadora SRL, CUIT 30-71031554-6, C.M Della Paolera 299 piso 25. CABA. 0816


