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Automática de 6 velocidades con Autostick®

Transmisión

DELANTERA: Independiente tipo Mc Pherson, resortes helicoidales sobre 

amortiguadores presurizados a gas y barra estabilizadora.

TRASERA: Independiente de brazos múltiples con resortes helicoidales, 

barra estabilizadora, amortiguadores presurizados a gas.

Suspensión

Distancia entre ejes (mm)

Largo total (mm)

Ancho total (mm)

Alto total (mm) (con barrales)

Diámetro de giro (m)

Peso en orden de marcha (kg)

Capacidad de tanque de combustible (l)

Ángulo de ataque

Ángulo ventral

Ángulo de salida

Medidas y Capacidades

Cilindrada (cm3)

Cilindros / Válvulas

Potencia nominal (CV @rpm)

Torque nominal (N-m @ rpm)

Motor

2635

4424

1808

1712

10.8

1610

51

20°

20°

28°

2360

4 / 16

175 @ 6000

220 @ 4500

SPORT 2.4L 4X4 ATX 

Freedom Drive I: traccion integral con bloqueo electrónico de distribución 
entre ejes

Tracción

Llantas de aluminio de 17"

Neumáticos 215/60R17

Rueda de auxilio Full-Size



Equipamiento

Seguridad

Alzacristales eléctricos (Driver One Touch Down)

Apagado de accesorios programable

Apoyavasos iluminados

Asiento del acompañante rebatible

Asiento del conductor regulable en altura

Asiento trasero reclinable 60/40

Centro de Información del Vehículo EVIC

Control de nivelación de luces delanteras

Control de velocidad crucero

Espejo retrovisor con oscurecimiento automático

Espejos exteriores calefaccionados

Luces antiniebla traseras

Radio AM/FM con reproductor de CD y MP3

Rieles portaequipaje laterales

Tapizado de tela

Volante forrado en cuero, regulable en altura con comandos de audio

Airbags frontales delanteros

Airbags laterales tipo cortina

Alarma de seguridad

Apoyacabezas activos delanteros

Asistencia para el frenado de emergencia BAS

Cierre centralizado sensible a la velocidad

Control electrónico de estabilidad

Control electrónico de mitigación de rolido

Frenos a disco en las 4 Ruedas (ABS)
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SPORT 2.4L 4X4 ATX 

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.jeep.com.ar. FCA Importadora SRL, CUIT 
30-71031554-6, C.M Della Paolera 299 piso 25. CABA.

El Jeep® Patriot representa la interpretación contemporánea 

de un legendario Jeep®. Además se destaca por poseer un 

desempeño superior a su clase, respaldado por la herencia de la marca 

y por una combinación de seguridad, maniobrabilidad y espacio interior, que 

lo hacen una opción muy competitiva. El Jeep® Patriot ofrece transmisión 

Automática de 6 velocidades (con función AutoStick®), con un sistema de 

tracción en las 4 ruedas Freedom-Drive I®. Así el Jeep® Patriot se 

convierte en un vehículo con mayúsculas: seguro y resistente, con 

capacidad suficiente para continuar con su legendaria herencia.
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