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E L  J E E P
®

D E  L A  D É C A D A

Grand Cherokee esgrime su liderazgo con confianza, demuestra fuerza desde todos

los ángulos. Lleva al camino y fuera de él su inigualable estilo premium, acuñado desde 

hace más de 25 años. Toma el volante y siente las miradas.

Ha definido conceptos, ha marcado tendencias, 

ha superado límites y expectativas. Una vez más, 

Jeep
®
 Grand Cherokee llega para ganarlo todo 

y ofrecerte experiencias inigualables. Es el 

resultado de un largo proceso de refinamiento 

en interiores, tecnología, desempeño y un 

atractivo diseño exterior. Es el Jeep
®
 más lujoso, 

más potente y más capaz creado hasta ahora.

Es evidente por qué ha sido la elección        

de miles de espíritus aventureros cuando se 

trata de ir más allá, de buscar nuevas rutas 

y hacerlo en un ambiente premium sin igual.

EL JEEP
®
 MÁS 

GALARDONADO 
DE LA HISTORIA

Hay algo para deleitar tus sentidos en el nuevo y refinado interior de Jeep
® 

Grand Cherokee, 

desde el tapizado interior en exclusiva piel trabajada a mano, el uso de madera exótica           

o fibra de carbono genuina, pasando por el exclusivo sistema de audio Premium Surround 

Harman Kardon® de 19 bocinas, hasta el uso de gráficas atractivas y vívidas en sus pantallas 

de 7 y 8.4 pulgadas, todo ello se conjunta para convertirse en una experiencia sin igual.



C O N E C T A  T U  M U N D O

SISTEMA DE SONIDO 
SURROUND PREMIUM 
HARMAN KARDON®

Sus 19 altavoces High Performance

con tecnología Green Edge que incluyen 

un subwoofer de 10” ofrecen una potencia 

de 825 Watts y están estratégicamente 

ubicados, y junto con su tecnología de 

cancelación activa de ruido, proporcionan 

una experiencia de sonido envolvente 

impecable, digna de cualquier sala de 

conciertos.

SISTEMA DE SONIDO 
SURROUND PREMIUM ALPINE®

Disfruta de un sistema premium capaz

de crear una atmósfera de cancelación 

activa de ruido, eliminando el sonido 

intrusivo de baja frecuencia a través de 

nueve bocinas y un subwoofer, alimentado 

por un amplificador de 506 Watts.

SISTEMA 
DE SONIDO

Descubre un nuevo nivel de 

características de comunicación 

y entretenimiento que ofrece              

el sistema multimedia Uconnect®, 

que te permite tener todo bajo 

control a través de la pantalla táctil 

de tu Jeep
®
 Grand Cherokee.

INTEGRACIÓN CON 
SMARTPHONES
Por medio de la integración de tu 

Smartphone, dependiendo de la versión de 

tu sistema operativo, se pueden utilizar las 

aplicaciones de tráfico y envío de mensajes 

más utilizadas actualmente.

APPLE CARPLAY®
Cuando tu iPhone® esté conectado, activa

los comandos de voz de Siri® Eyes Free 

para crear, enviar y leer mensajes 

de texto, realizar y recibir llamadas, acceder 

a instrucciones de navegación 

y a la biblioteca de iTunes®.

ANDROID AUTOTM

Con el intuitivo sistema de navegación

y el reconocimiento de voz de Uconnect® 

y Android AutoTM podrás acceder a Google 

Play Music, obtener indicaciones de Google 

Maps y respuestas de Google en cualquier 

momento.

NAVEGACIÓN
Uconnect® utiliza navegación GPS que

te ayudará a obtener indicaciones paso 

a paso para que llegues a tiempo a todos 

lados, combínalo con comandos de voz 

para obtener instrucciones de navegación 

inmediata.

CONTROLES TOUCHSCREEN
Un menú de arrastrar y soltar te permite 

seleccionar tus seis funciones y servicios 

favoritos para que siempre estén a la vista 

en la pantalla táctil Uconnect®.



PROTECCIÓN PREMIUM

Utilizando la más alta tecnología, Jeep
®
 

Grand Cherokee incluye más de 70 sistemas 
de seguridad tanto activos como pasivos, 
iniciando entre otros, con un completo 
sistema de bolsas de aire, así como 
asistentes de tracción y de frenado, para 
que mantengas el control total sin importar 
las condiciones del terreno.

PARABRISAS CON SENSOR 
DE LLUVIA
El sensor de lluvia activa los limpiaparabrisas 

automáticamente al caer las primeras 

gotas, mientras que el sistema inteligente 

de asistencia de frenos en lluvia mantiene 

los rotores secos durante la lluvia, 

incrementando la efectividad de frenado.

PROTECCIÓN PERIFÉRICA
El sensor de punto ciego y ruta transversal 

en reversa te ayudan a detectar, mediante 

una señal visual y auditiva, los vehículos 

que se encuentran al lado de tu Jeep
® 

pero fuera de tu rango de visión, y la alerta                         

de abandono de carril te notificará cuando 

se detecte un desvío involuntario en la ruta. 

SISTEMA DE 7 BOLSAS DE AIRE
Jeep

®
 Grand Cherokee cuenta con bolsas 

de aire frontales avanzadas, laterales 

delanteras, laterales de cortina y de rodillas 

para el conductor.

SISTEMA CONTRA COLISIONES 
FRONTALES Y FRENADO ACTIVO
Los sensores del Jeep

®
 Grand Cherokee 

detectan cuando te acercas por detrás de 

otro vehículo con gran velocidad, alertando 

de una probable colisión mediante una 

señal visual y auditiva, activando los frenos 

si el conductor no reacciona a tiempo. 

360º DE PROTECCIÓN

ALERTA

DE COLISIÓN 

FRONTAL

CONTROL

ADAPTATIVO 

DE VELOCIDAD 

DE CRUCERO

CÁMARA DE REVERSA PARKVIEW® 
Y SENSORES DE ASISTENCIA
DE ESTACIONAMIENTO PARKSENSE® 
CON AUTOESTACIONAMIENTO
EN PARALELO Y PERPENDICULAR

ALERTA DE ABANDONO
DE CARRIL

ALERTA DE ABANDONO
DE CARRIL

SENSOR DE PUNTO
CIEGO

SENSOR
DE PUNTO

CIEGO

SENSOR DE RUTA
TRANSVERSAL 
DE REVERSA

SENSOR DE RUTA
TRANSVERSAL 
DE REVERSA



PROTECCIÓN DE:

MÁXIMA 
SEGURIDAD

V E R S I Ó N  L I M I T E D  L U J O  A D V A N C E D  B L I N D A D A

TECHO
Fibras arámidas         
y acero balístico.

19 mm de espesor.

Convencionales con 
Sistema Run Flat.

Fibras arámidas con marco 
de acero, delanteras con 
elevadores de vidrios HD.

Pilares, marcos
de puertas, postes, 
traslapes y 5a puerta.

CRISTAL BALÍSTICO

PARED DE FUEGO

CONTENEDOR
DEL LÍQUIDO
DE FRENOS

BISAGRAS 
REFORZADAS

TANQUE
DE GASOLINA

SUSPENSIÓN 
REFORZADA

ACERO 
BALÍSTICO

PUERTAS

LLANTAS

Parcialmente 
blindado.

Nuestro Jeep
®
 Grand Cherokee blindado 

de planta posee un perfecto equilibrio 

entre lujo interior, poderoso y dinámico 

estilo exterior, el mejor infoentretenimiento 

y tecnología de punta en seguridad activa 

y pasiva, además de ser el único en su 

categoría en contar con garantía y sistemas 

100% funcionales.

El blindaje de fábrica nivel NIJ-IIIA cumple 

con el estándar NIJ-0108.01 y la Norma 

Oficial Mexicana (NOM), que garantiza un 

desarrollo con los más altos estándares de 

seguridad del departamento de ingeniería 

de FIAT Chrysler Automobiles México. Los 

materiales de la más alta calidad están 

incluidos en esta versión, tales como acero 

balístico de 3 mm, cristal balístico de 19 mm 

de espesor y fibras arámidas de 8 capas.



LUJO
SUPERLATIVO

JEEP
®
 GRAND CHEROKEE 

SUMMIT ELITE
PLATINUM

Su increíble diseño exterior resalta los nuevos faros de niebla 

Premium, además de sus detalles cromados con acabado cepillado 

que le brindan un distinguido, pero discreto brillo a las fascias, parrilla 

frontal y a los espectaculares rines.

El exquisito interior en Negro con detalles en color Brida combina 

la suave piel Laguna utilizada también en aplicaciones de gran 

refinamiento como jets privados, combinado con acentos en madera 

de poro abierto o apliques de metal, brindan a sus ocupantes un 

ambiente insuperable.



Un desempeño superior y lo último en tecnología aplicada tanto al confort como 

a la seguridad, con Jeep
®
 Grand Cherokee SRT®, la adrenalina está garantizada 

al abrocharte el cinturón y encender su potente motor HEMI® 6.4 L V8 con MDS 

y VVT, con 475 C.F. que te mantendrán pegado al asiento en cada arranque.

Su interior repleto de lujo y confort presenta elegantes acentos interiores en fibra 

de carbono que combinan a la perfección con unos asientos y paneles de puerta 

deportivos SRT® forrados en piel Nappa con gamuza. Una atmósfera de deportividad 

con la máxima calidad. 

EL JEEP
®
 MÁS POTENTE

DE SU CATEGORÍA

Frenos Performance Brembo
®
 con rotores 

de 15”, 13.8”, y calipers de 6 y 4 pistones.

®

Grand Cherokee Trackhawk fusiona el desempeño brutal con el lujo total. Presume sus

capacidades dignas de un circuito Gran Turismo. Con su potente motor de 6.2 L 

HEMI® Supercargado de 707 caballos de fuerza nada te superará. La suspensión de 

competencia adaptativa Bilstein® está diseñada y puesta a punto para brindarte un 

control con desempeño preciso y seguro. Confía en sus sistemas de frenado de alto 

desempeño High Performance Brembo® para que te detengas justo cuando lo desees.

Los biseles de faros con acabado obscuro le dan una apariencia elegante 

y las tomas de aire inferiores Performance Trackhawk le aportan agresividad. De perfil, 

sus impresionantes rines de aluminio de 20” con nuevo acabado titanio afirman su 

diseño vanguardista y junto con sus neumáticos Performance de alta velocidad ofrecen 

un férreo agarre al pavimento. El interior brinda lujo y comodidad con los asientos 

Performance en Nappa con gamuza y acentos interiores con fibra de carbono, que 

hablan de la máxima deportividad en un SUV.

EL SUV MÁS POTENTE
DEL MERCADO  

707 C.F.
HEMI® SUPERCARGADO



JEEP
®
 GRAND CHEROKEE 2020

LAREDO V6 4X2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 3.6 L V6 24 V VT Pentastar®

Potencia de 295 C.F. @ 6,400 rpm
Torque de 260 lb-pie @ 4,000 rpm
Sistema Start/Stop (ESS)
Transmisión automática electrónica de 8 velocidades
Tracción 4x2
Suspensión independiente Multi-link con amortiguadores de gas
Dirección electro-asistida

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES
Alto: 1,761 mm
Ancho: 1,943 mm
Ángulo de entrada: 26.2°
Ángulo de salida: 24°
Ángulo ventral: 19°
Capacidad de arrastre: 2,818 kg
Capacidad de carga: 535 kg
Capacidad de combustible: 93 L
Distancia entre ejes: 2,914 mm
Largo: 4,822 mm
Peso vehicular: 2,047 kg
Peso bruto vehicular: 2,948 kg
Rendimiento de combustible 
en ciudad/carretera/combinado: 9.39/14.41/11.14 (km/l) 

SEGURIDAD
Alarma de seguridad
Asistencia de arranque en subida (HSA)
Bolsa de aire de rodillas para conductor
Bolsas de aire frontales avanzadas multi-etapa
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales de cortina para primera y segunda
fila de asientos
Cabeceras delanteras activas
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento ParkView®

Control de estabilidad para remolques (TSD)
Control de tracción (TCS)
Control de velocidad electrónico
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo ABS
Seguros eléctricos de apertura a control remoto sensibles 
a la velocidad
Sensores traseros de estacionamiento ParkSense® con stop
Sistema de alistamiento de frenos Ready-Alert® (RAB)
Sistema de asistencia de frenado en lluvia (RBS)

Sistema de anclaje para silla de niños (LATCH)
Sistema de entrada pasiva y encendido por botón Keyless 
Enter-N-Go®

Sistema de manos libres Uconnect Phone® con comandos 
de voz
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPM)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Cristales delanteros laminados y parabrisas acústicos
Cristales delanteros tintados
Cristales traseros de privacidad
Emblemas Jeep®, Grand Cherokee y Laredo
Espejos exteriores eléctricos y calefactables al color
de la carrocería
Faros de niebla premium con proyector
Faros delanteros de encendido automático con iluminación 
de proyector de halógeno
Fascias al color de la carrocería
Lámparas diurnas bajas
Lámparas traseras de freno con iluminación de LED
Llantas P 265/60 R18 BSW On/Off Road
Llanta de refacción de tamaño completo
Manijas de puerta al color de la carrocería
Molduras de ventanas brillantes
Quemacocos eléctrico
Parrilla con acentos brillantes
Rieles laterales de techo brillantes
Rines de aluminio de 18” con diseño Tech Gray

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado con control automático de temperatura 
de 2 zonas y filtro de aire
Asientos con vestiduras en tela
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 vías y lumbar 
eléctrico de 4 vías
Asiento trasero abatible 60/40 reclinable con descansabrazos
Centro de información del vehículo
Clúster premium electrónico personalizable con pantalla TFT de 7”
Controles de audio en el volante
Detalles interiores tipo madera
Espejos de vanidad iluminados
Iluminación interior de LED
Palanca de velocidades forrada con piel
Sistema de sonido de 6 bocinas
Sistema Uconnect® 7.0 con pantalla touch de 7.0 pulgadas, 
radio, Bluetooth Voice Command y transferencia de Audio BT, 
integración Apple CarPlay® y Android Auto™ (AM/FM/BT/
MP3/2-USB/AUX)
Tapetes de piso de lujo

Tomacorrientes auxiliares de 12 V
Ventanas eléctricas delanteras de un toque arriba/abajo
Volante forrado con piel y ajuste eléctrico de altura y profundidad

LIMITED LUJO V6 4X2

Mismas características que Grand Cherokee Laredo V6 4X2
con las siguientes adiciones o sustituciones:

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES
Capacidad de arrastre: 1,588 kg
Capacidad de carga: 570 kg
Peso vehicular: 2,075 kg
Rendimiento de combustible
en ciudad/carretera/combinado: 9.19/14.87/11.1 (km/l)

SEGURIDAD
Sensor de punto ciego (BSM) y ruta transversal de reversa

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Ajuste automático de intensidad de luces
Compuerta trasera con apertura eléctrica
Doble salida de escape con puntas brillantes
Emblemas Jeep®, Grand Cherokee y Limited
Espejos exteriores brillantes eléctricos y calefactables,
con indicadores direccionales y electrocrómicos
Fascias al color de la carrocería con insertos brillantes
Faros de niebla premium de proyector de LED
Faros delanteros de alta intensidad bi-xenón con encendido 
automático e iluminación de proyector
Llantas P 265/50 R20 performance A/S
Luces diurnas de LED
Manijas de puertas brillantes
Parabrisas con sensor de lluvia
Rines de aluminio de 20” con diseño pulido/Tech Gray

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos con vestiduras en piel Nappa e insertos perforados
Asientos delanteros ventilados
Asientos delanteros y traseros con calefacción
Asientos para conductor y pasajero con ajuste eléctrico
de 8 vías y lumbar eléctrico de 4 vías
Control remoto universal de apertura de garaje
Cubierta del área de carga
Espejo retrovisor electrocrómico 
Memorias para espejos retrovisores, radio y asiento de 
conductor
Sistema activo de control de ruido
Sistema de encendido remoto

Sistema de sonido Premium Surround Alpine® de 9 bocinas
con subwoofer y amplificador de 12 canales y 506 W
Sistema Uconnect® con pantalla táctil de 8.4”, radio 
de alta definición HD Radio™, tecnología Apple CarPlay®, 
Android Auto™ (AM/FM/BT/MP3/2-USB/AUX) y navegación GPS
Tomacorriente auxiliar de 115 V con conector tipo doméstico
Volante calefactable, forrado con piel, con ajuste eléctrico 
de altura y profundidad

LIMITED LUJO V8 4X4

Incluye mismo equipamiento que Limited Lujo V6 4x2 
con las siguientes adiciones o sustituciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor HEMI® 5.7 L V8 VVT
Potencia de 360 C.F. @ 5,150 rpm
Torque de 390 lb-pie @ 4,250 rpm
Sistema de conducción 4x4 Quadra-Trac II® 4WD
Sistema de control de tracción Selec-Terrain®

Sistema MDS de desconexión de cilindros

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES
Peso vehicular: 2,273 kg
Peso bruto vehicular: 3,084 kg
Capacidad de carga: 640 kg
Capacidad de arrastre: 2,268 kg
Rendimiento de combustible 
en ciudad/carretera/combinado: 7.06/11.47/8.54 (km/l)

SEGURIDAD
Control de descenso en pendientes (HDC)
Control de Tracción (TCS) de 4 ruedas
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema Antibloqueo 
(ABS) de servicio pesado

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Emblemas Jeep®, Grand Cherokee y Limited 4x4

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Clúster premium electrónico personalizable con pantalla
TFT Off Road

LIMITED LUJO ADVANCED 
V8 4X4
Incluye mismo equipamiento que Limited Lujo V8 4X4
con las siguientes adiciones o sustituciones:



DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES
Capacidad de arrastre: 3,300 kg
Paquete de arrastre (incluye: sistema enfriador de motor 
de servicio pesado, Receptor Clase IV, arneses de 7 y 4 pins)
Rendimiento de combustible:
Limited: ciudad/carretera/combinado: 7.06/11.47/8.54 (km/l)
Blindada: ciudad/carretera/combinado: 6.84/12.4/8.57 (km/l)

SEGURIDAD
Alerta de abandono de carril Plus Lane Sense® y Lane 
Departure
Asistencia de estacionamiento automático en paralelo
y perpendicular ParkAssist®

Control electrónico de velocidad adaptativo con stop
Sensores delanteros de estacionamiento ParkSense®

Sistema avanzado de asistencia de frenado
Sistema de alerta contra colisiones frontales con asistencia 
de frenado

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Omisión de quemacocos eléctrico

SUMMIT ELITE
PLATINUM V8 4X4

Incluye mismo equipamiento que Limited Lujo Advanced V8 
4x4 con las siguientes adiciones o sustituciones:

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES
Ángulo ventral: 22.8° con suspensión neumática en posición #2
Capacidad de carga: 525 kg
Peso vehicular: 2,385 kg

SEGURIDAD
Control de descenso de pendientes (HDC)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Cofre al color de la carrocería
Cristales traseros de privacidad acústicos laminados
Emblemas Jeep®, Grand Cherokee, Summit y 4x4
Espejos exteriores abatibles eléctricamente con luces de 
cortesía
Espejos exteriores al color de la carrocería
Fascias al color de la carrocería con insertos platinum
Lámparas traseras de freno de iluminación LED con acento 
platinum
Lavafaros delanteros
Llantas P 265/50 R20 Performance A/S
Molduras de ventanas platinum
Molduras inferiores platinum

Techo Premium bi-tono en color negro
Parrilla con acentos en color platinum
Rieles laterales de techo en color platinum
Rines de 20” platinum 5 brazos dobles

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos con vestiduras en Piel Laguna en negro, insertos
perforados, logo Summit bordado y paneles de puerta de lujo
Cubierta del área de carga y tapete de lujo
Detalles interiores en madera real de poro abierto
Molduras de entrada de puertas Summit iluminadas
Sistema de sonido Premium Surround High Performance 
Harman Kardon® con 19 bocinas Green Edge™ y amplificador 
de 825 W
Tablero de instrumentos y descansabrazos central forrados 
con piel
Tapetes de piso de lujo Berber
Volante calefactable y forrado de piel con madera

SRT® V8 4X4

Incluye mismo equipamiento que Summit Elite platinum V8 
4x4 con las siguientes adiciones o sustituciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dirección electroasistida performance
Modos de manejo configurables
Motor HEMI® 6.4 L V8 SRT®

Potencia de 475 C.F. @ 6,000 rpm
Torque de 470 lb-pie @ 4,300 rpm
Sistema de arranque y aceleración Launch Control
Sistema de conducción 4x4 Quadra-Trac® Active on Demand
Sistema de tracción Selec-Trac®

Suspensión independiente/Multi-link, con amortiguadores 
Bilstein®, adaptativa SRT® Performance
Tipo de suspensión High Performance con amortiguación 
activa

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES
Peso vehicular: 2,315 kg
Peso bruto vehicular: 2,948 kg
Alto: 1,724 mm
Ángulo de entrada: 18º
Ángulo ventral: 18.4º
Ángulo de salida: 23.1º
Capacidad de carga: 612 kg
Capacidad de arrastre: 3,266 kg
Rendimiento de combustible
en ciudad/carretera/combinado: 6.85/10.82/8.2 (km/l)

SEGURIDAD
Omisión de control de descenso en pendientes (HDC)

Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema de antibloqueo 
(ABS) Performance Brembo®

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Bisel en faros con acabado obscuro
Cofre al color de la carrocería con salidas duales
Doble salida de escape con puntas en cromo obscuro
Emblemas Jeep®, Grand Cherokee y SRT®

Espejos exteriores abatibles manualmente y con omisión 
de luces de cortesía
Fascias al color de la carrocería con insertos en negro
Lámparas traseras de freno con iluminación de LED 
con lente obscuro
Llanta de refacción de tamaño compacto
Llantas 295/45Z R20 BSW de alta velocidad run flat
Molduras de techo en color negro
Molduras de ventanas obscuras
Parrilla con acentos en negro con granito cristal
Rieles laterales de techo en negro
Rines de aluminio 20” forjado, black satin
Sistema automático de nivelación de faros
Toldo al color de la carrocería

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Omisión de molduras de entrada de puerta Summit Iluminadas

Asientos con vestiduras en piel Nappa, con insertos de 
gamuza perforados, con costuras y logo SRT® acentuados
Cinturones de seguridad rojos con interior negro
Clúster premium electrónico personalizable con pantalla 
performance TFT de 7”
Detalles interiores en fibra de carbón
Páginas de desempeño en sistema Uconnect® 8.4” 
performance pages
Pedales deportivos brillantes
Velocímetro de 300 km/h
Volante calefactable forrado con piel
Volante deportivo con fondo plano SRT®

TRACKHAWK V8 4X4

Incluye mismo equipamiento que SRT® V8 4x4 con las 
siguientes adiciones o sustituciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor HEMI® 6.2 L supercargado V8
Potencia de 707 C.F. @ 6,000 rpm

Torque de 645 lb-pie @ 4,800 rpm
Tipo de suspensión de competencia con amortiguación activa

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES
Peso vehicular: 2,433 kg
Peso bruto vehicular: 2,994 kg
Rendimiento de combustible
en ciudad/carretera/combinado: 6.06/10.3/7.44 (km/l)

SEGURIDAD
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS, High 
Performance Brembo® 

EQUIPAMIENTO EXTERIOR 
Omisión de faros de niebla

Bisel en faros con acabado obscuro
Doble salida de escape con puntas dobles brillantes 
negras performance
Emblemas Jeep®, Grand Cherokee y Trackhawk
Rines de aluminio 20” forjados y pulidos
Tomas de aire performance Trackhawk en fascia delantera
Toldo bitono color negro

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos tapizados en piel Nappa con insertos de gamuza
perforados con costuras y logo Trackhawk bordado acentuado
Cinturones de seguridad color rojo
Molduras de entrada de puerta Supercharged
Velocímetro de 320 km/h
Volante deportivo con fondo plano Trackhawk

COBERTURA INTEGRAL
• 7 años de garantía en tren motriz
• 7 años de auxilio vial
• 7 años de seguro contra robo de interiores Intersafe®
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C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.jeep.com.mx para obtener la información más actualizada y demás términos y condiciones aplicables. Inter-Safe®, seguro de interiores, 
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COLORES EXTERIORES

COLORES 
INTERIORES

RINES

LAREDO

LIMITED LUJO V6 4X2/
LUJO V8 4X4/LUJO 
V8 4X4 ADVANCED! 

BLINDADA

SRT® TRACKHAWK

BLANCO BRILLANTE

PLATA MARTILLADO

GRANITO CRISTAL

NEGRO DIAMANTE

ROJO GRANATE

ROJO ADRENALINA

NOGAL OBSCURO

MARFIL PERLADO TRICAPA

Rines de aluminio
de 18” con diseño 

Tech Gray.

Rines de aluminio 
pulido de 20” acabado 

en Tech Gray.

Rines de aluminio 
de 20” acabado  

Black Satin.

Rines de aluminio 
de 20” forjados

y pulidos.

Asientos en piel Nappa con 
gamuza color negro, con 

costuras y logo Trackhawk 
bordado acentuado.

Asientos en piel Nappa con gamuza 
color negro o sepia, con costuras y logo 

SRT® acentuados.

SUMMIT ELITE
PLATINUM

Rines de aluminio
de 20” acabado

platinum,
5 brazos dobles.

Asientos en exclusiva piel 
Laguna color negro, logo 

Summit bordado y paneles 
de puerta de lujo.

GRIS MANTARRAYA

EXCEPTO EN LIMITED LUJO 
ADVANCED

Asientos 
con vestiduras en tela.

Asientos ventilados con piel Nappa
e insertos perforados.
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 2019 y 2020. Consulta términos, condiciones y detalles de la Garantía Uniforme, Garantía 7 años en Tren Motriz y del Plan de Protección Vehicular en www.mejorgarantía.com.mx 

y www.proteccionvehicular.mopar.com.mx o con los distribuidores autorizados. Jeep
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®
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base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible tales como la altitud, la temperatura ambiente, 
condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. 1. No intentes atravesar zonas de agua a menos que sepas que la profundidad es inferior a 19 pulgadas. 2. El terreno más duro es presa fácil para Grand Cherokee Trailhawk, con su capacidad 4x4 Best-in-Class2.

Libertad es poder decidir,
ser dueño de tu tiempo
y hacer lo que te gusta;

es atreverse a explorar caminos
diferentes para llegar a lugares 

más interesantes.

Libertad es poder 
ser quien tú quieres ser.

La gama Jeep®® fue diseñada 
para la gente libre,

para aquellos que pueden
elegir el camino a tomar,

para llegar a donde quieran llegar.

Solo Jeep®® tiene más de 75 años 
acompañando a los que se atreven 

a llegar más lejos.

Expresa tu libertad escogiendo
el Jeep®®  que mejor se adapte a ti.

VIVE LIBRE | JEEP®®


