CHRYSLER
PACIFICA 2022

Para tu familia solo lo mejor

Chrysler Pacifica está a la altura de las necesidades de tu familia.
Te ofrece los más altos niveles de seguridad, conectividad, comodidad y lujo.
Te sorprenderá su avanzada tecnología y su versatilidad.

Estilo y clase que asombra a todos
Chrysler Pacifica ofrece un frente que aporta robustez,
elegancia y modernidad. Su carrocería ligera y rígida le da mayor capacidad para
un manejo seguro y dinámico.

Amazon Fire TV for auto

Sistema automático de frenos
de emergencia para peatones

Apertura manos libres
de puertas laterales y trasera

Cabina equipada con tecnología
de cancelación activa de ruido

Chrysler Pacifica ha sido galardonada en múltiples ocasiones por su excelente nivel de seguridad,
por lo que es un vehículo ideal para salvaguardar cada viaje en familia.

La seguridad es primero

Y esto es gracias a las más de 100 características de seguridad, como el novedoso Sistema
de asistencia de frenado de emergencia con detección de peatones y el Control de crucero
adaptativo, para proteger a todos ante cualquier eventualidad en el camino.
Porque cuando se trata de cuidar a los tuyos, contar con lo mejor de lo mejor es crucial.

Control de
velocidad adaptativo
Stop and Go

Asistencia de
estacionamiento en paralelo
y perpendicular

Alerta de
colisión frontal
Monitoreo de punto
ciego y ruta transversal

Cámara
vista 360º

Sistema de frenado de emergencia
con detección de peatones

Tecnología y confort
para consentir y cuidar
Chrysler Pacifica se adapta a tu estilo de vida dinámico
y demandante. Ofrece numerosas innovaciones
tecnológicas y de confort para los viajes en familia.
Entre sus funciones mejoradas se encuentran el Sistema
Multimedia Uconnect® con pantalla táctil de 10.1”:
la más grande del segmento con FamCAM™, CarPlay
y Android Auto inalámbrico.
Con el sistema de entretenimiento Uconnect® Theater
con 2 pantallas táctiles de 10” en la parte trasera, tus hijos
disfrutarán más el viaje y tú podrás mantener la atención
en el camino.

1.

2.

3.
1. Pantalla táctil de 10,1”, la más grande
del segmento con FamCAM™.
2. Nueva súper consola 7.6 L
con compartimientos guardaobjetos
y portavasos iluminados.
Aprovecha al máximo su amplio espacio interior.
Chrysler Pacifica cuenta con diferentes configuraciones de
asientos para acomodar todo sin mayor esfuerzo.
Además, el sistema Easy Tilt® permite fácil acceso a la tercera
fila de asientos aún con un asiento de niño instalado.

3. Uconnect® Theater con 2 pantallas
táctiles de 10” en la parte trasera.

¿Potencia con rendimiento?
Es posible
El multipremiado motor Pentastar 3.6 L VVT es el encargado de darle a Pacifica toda la potencia necesaria
sin sacrificar rendimiento.
Está acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades para brindar una extraordinaria eficiencia
de combustible, una respuesta adecuada en cualquier condición y una calidad de marcha inigualable.

Amazon Fire TV ahora está disponible para la Chrysler Pacifica 2022, lo que permite
a los pasajeros transmitir videos, jugar juegos, escuchar música, obtener información
y ver programas descargados.
• Nueva Conexión Fire TV a través de un punto de acceso de dispositivo móvil.
• Proyectar Prime Video para ver aplicaciones de streaming en cada pantalla trasera.
• Fire TV se conecta a Uconnect® 5 para que los pasajeros del asiento trasero puedan
ajustar la configuración de clima individual.
• Controles del asiento delantero para Fire TV: manejar el contenido o las
aplicaciones que se utilizan en los asientos traseros.

El modelo Pinnacle te invita a viajar en lujosos y acolchados asientos tapizados en
cuero Nappa color caramelo con almohadillas de cuero en la segunda fila, controles
del asiento cromados satinados, alfombras de bereber y techo en gamuza que ofrece
un interior más refinado.

El mayor equipamiento de seguridad estándar en la industria:
Advertencia de colisión frontal con frenado activo
Control crucero adaptativo
Sistema automático de frenos de emergencia para peatones
Faros delanteros, faros antiniebla y luces traseras LED
Advertencia de salida de carril Lanesense® con asistencia para mantenerse en el carril
Monitoreo de punto ciego
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros ParkSense®
Detección en reversa de ruta transversal con frenado activo
Cámara de visión 360° y asistente de estacionamiento paralelo
y perpendicular ParkAssist®

FAMILY & SAFETY
Equipo Opcional para versión Limited
• Sistema de entretenimiento Uconnect® Theater con 2 pantallas táctiles
de 10.1’’, reproductor Blu-Ray/DVD, puerto de video USB, Amazon Fire TV,
apps interactivas/juegos integrados, control remoto
de video, puertos HDMI y puertos USB de carga
• Sistema manos libres de apertura de puertas laterales y compuerta trasera
• Cristales eléctricos delanteros y traseros (2a fila) de un solo toque abajo
• Cámara interior FamCAM™ vista a los asientos traseros sin voltear
• Sistema de control remoto programable KeySense
• Asientos de 2a fila calefactables de banca corrida para 8 pasajeros
• Aspiradora integrada Stow 'n Vacuum
• Asiento de pasajero con lumbar eléctrico y Advance N'Return automático
• Auxiliar 115v
• Sistema de audio Alpine 13 bocinas
• Cámara 360°
• Sistema de asistencia de estacionamiento activa en paralelo y perpendicular ParkAssist
• Sensores delanteros ParkSense®

LA MARCA DE SERVICIO, REFACCIONES Y ACCESORIOS ORIGINALES

Dale a tu nueva Chrysler® Pacifica® la funcionalidad y confort que tu familia se merece, con una amplia gama de accesorios originales.
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1.- Transportadora de mascota /82214536/
2.- Portaequipaje rígido de toldo /TCBOX625/
3.- Receptor de arrastre /82214543AB/
4.- Birlos de seguridad /82210508/
5.- Protectores de entrada /82214548AC
6.- Tapetes de uso rudo (5 pzas) /82214515AE

En MOPAR, estamos a tu servicio para cuidar de ti y de tu vehículo, desde el momento que lo adquieres y durante todo el tiempo
que lo disfrutes. Con la Garantía 360, cuentas con un respaldo y te garantizamos una protección defensa a defensa, a partir de
la fecha de venta por 3 años o 60,000 Km, lo que ocurra primero. Adicionalmente, cuentas con el Respaldo 7 de MOPAR que
comprende los servicios de auxilio vial e Inter Safe por 7 años, a partir de la fecha de venta. Verifica los detalles de la cobertura
en la póliza de garantía.

Síguenos en:
Mopar México

MoparMéxico

Moparmx

Visita: www.mopar.com.mx

BENEFICIOS DE AUXILIO VIAL POTENCIALIZADOS

COBERTURAS
SERVICIO
DE GRÚA

CERRAJERO

TAXI

RENTA DE AUTO
POR 4 DÍAS

HOSPEDAJE POR
4 DÍAS/120 USD
POR DÍA

PASO DE
CORRIENTE

CAMBIO DE
NEUMÁTICO

SUMINISTRO
DE GASOLINA
SIN COSTO

TRANSPORTE POR REGRESO
O CONTINUACIÓN DE VIAJE
3 EVENTOS / 240 USD POR EVENTO

ASISTENCIA
MÉDICA

ASISTENCIA
LEGAL
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MÁS DE 5,000 COMPONENTES DE COBERTURA

CONSULTA CON UN ASESOR CUALQUIER DUDA SOBRE ACCESORIOS Y LOS PLANES DE PROTECCIÓN VEHICULAR MOPAR QUE TE OFRECEMOS.
Los vehículos y productos anunciados se ofrecen sólo para el mercado comprendido en los Estados Unidos Mexicanos. Las imágenes, características, descripciones, colores, equipo, materiales, marcas, especificaciones y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados
son únicamente ilustrativas e informativas, por lo que no constituyen oferta alguna; encontrándose sujetos a cambios en razón de las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, sin previo aviso u obligación por parte de FCA México, S.A. de C.V. El contenido
referido está de acuerdo a las versiones e información disponible al 12 de enero de 2021.
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Chrysler® y Mopar®. © 2021 FCA MÉXICO, S.A. DE C.V. Todos los derechos reservados. Chrysler y Mopar son marcas registradas en favor de FCA US LLC

CHRYSLER® PACIFICA 2022
MOTOR Y TRANSMISIÓN

LIMITED

PINNACLE

Motor 3.6 L Pentastar V V T
Transmisión automática de 9 velocidades
Potencia de 287 hp
Torque 262 lb-pie
Tanque de combustible de 72 L
Tracción delantera
Dirección eléctrica
Frenos de disco: 4
Suspensión delantera/trasera McPherson/independiente Multilink
Largo total: 5,171 mm
Ancho total con espejos: 2,296 mm
Alto total: 1,777 mm
Distancia entre ejes: 3,089 mm

Bright White

Granite Crystal

EXTERIOR
Acento cromado en parrilla inferior
Antena tipo aleta de tiburón
Canastilla portaequipaje cromada con sistema Stow 'n Place
Cancelación de ruido activo integrada
Desempañador trasero
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y desempañante al color de la carrocería
Espejos exteriores con ajuste eléctrico automático en reversa, desempañante y plegado eléctrico
al color de la carrocería con detalles cromados
Fascia trasera Premium
Faros delanteros LED con encendido automático
Faros de niebla de LED con biseles cromados
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Llantas 235/60 R18 Bsw All Season Tires
Llantas 245/50 R20 Bsw All Season Tires
Kit de servicio de llantas
Kit compresor de inflado de llantas
Luces direccionales suplementarias en espejos exteriores
Luces LED delanteras y traseras
Manijas al color de la carrocería
Manijas de puerta brillantes Platinum-Chrome
Molduras laterales de puerta brillantes
Molduras laterales de ventanas cromadas
Parabrisas acústico
Puerta deslizable con vidrio templado Premium
Quemacocos panorámico doble con panel frontal eléctrico y trasero fijo
Rines de aluminio de 18"x7.5" con acabado pulido y birlos de seguridad
Rines de aluminio de 20"x7.5" con acabado pulido y birlos de seguridad
Sistema de manos libres para apertura de puertas laterales y compuerta trasera
Vidrios con protección solar

Billet Silver

Fathom Blue

PINNACLE

Cámara trasera
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros ParkSense® con sistema Stop y guías posteriores activas
Sistema de cámaras de visión perimetral (vista 360°) para asistencia de estacionamiento ParkView®
Alarma de seguridad
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Bolsas de aire de rodillas para conductor y pasajero delantero
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales tipo cortina en las tres filas de asientos
Control de velocidad adaptativo (ACC) con sistema Stop and Go
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Faros con ajuste automático de intensidad lumínica
Freno de estacionamiento electrónico inteligente
Frenos con sistema antibloqueo (ABS)
Parabrisas con sensor de lluvia
Sensor de detección de vehículos en punto ciego y ruta transversal de reversa con asistencia de frenado
Sistema avanzado de asistencia de frenado de emergencia para peatones
Sistema de advertencia de colisión frontal con frenado activo
Sistema de advertencia de salida de carril con asistencia de conservación de vía
Sistema de anclajes para silla de niños (Latch)
Sistema de asistencia de estacionamiento activa en paralelo y perpendicular ParkAssist
Sistema de monitoreo de presión de llantas

FAMILY & SAFETY

INTERIOR

@Ch r ys ler MX

LIMITED

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Asientos con capacidad para 7 pasajeros
Aire acondicionado con control automático de temperatura de 3 zonas
Asiento de conductor con ajuste eléctrico de 8 vías y ajuste lumbar eléctrico de 4 vías
Asiento de conductor con memorias y Advance N'Return automático
Asiento de pasajero con ajuste lumbar eléctrico y Advance N'Return automático
Asientos de 2a fila tipo capitán calefactables
Asientos de 3a fila abatibles 60/40 con sistema de banca de plegado a piso plano
Asientos delanteros calefactables
Asientos forrados en piel perforada
Asientos forrados en piel Nappa acolchados
Aspiradora integrada Stow 'n Vacuum
Consola con compartimentos guardaobjetos y portavasos iluminados
Control remoto universal de apertura de garage
Cortinillas retráctiles para ventanas de 2a y 3a fila de asientos
Cristales eléctricos delanteros/traseros (2 fila) de un solo toque abajo
Encendido remoto
Espejo de observación interior
Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos de vanidad para conductor y pasajero iluminados
Ganchos para bolsas de víveres en el respaldo de la 3a fila de asientos
Guantera con cerradura
Panel de instrumentos Premium con bisel y Soft Touch
Seguros eléctricos con apertura a control remoto
Techo-Pilares en piel alcántara
Tomacorriente auxiliar de 12 V
Ultra consola de 12.10 L con compartimentos guarda objetos y portavasos iluminados
Volante con ajuste de altura y profundidad
Volante forrado con piel y calefactable
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TECNOLOGÍA

Cámara interior FamCAM™ con vista a los asientos traseros sin voltear
Cargador inalámbrico
CarPlay y Android Auto inalámbrico con 5x de velocidad y desempeño
Centro de información personalizable para el conductor con pantalla a colores TFT de 7"
Controles de audio en el volante
Puertos USB de carga en 2a y 3a fila de asientos
Sistema de control remoto programable KeySense
Sistema multimedia Uconnect® 5 con pantalla touchscreen de 10.1", radio AM/FM,
puertos AUX y USB, transferencia de audio con conexión inalámbrica
Sistema de entretenimiento Uconnect® Theater con 2 pantallas táctiles de 10.1", reproductor Blu-Ray/DVD
y puerto de video USB
Amazon Fire TV, apps interactivas (con juegos integrados), control remoto de video, puertos HDMI y
puertos USB de carga
Sistema de sonido de 19 bocinas Harman Kardon® con subwofer y amplificador de 760 watts
Sistema de sonido de 6 bocinas
Sistema manos libres de conexión inalámbrica con comandos de voz
Sistema de navegación GPS
Tomacorriente de 115 V con conector tipo doméstico
Sistema de encendido sin llave y entrada pasiva Keyless Enter ’n Go

Brilliant Crystal

Velvet Red

PAQUETE OPCIONAL

Sistema de entretenimiento Uconnect© Theater con 2 pantallas táctiles de 10.1", reproductor
Blu-Ray/DVD, puerto de video USB, Amazon Fire TV, apps interactivas (con juegos integrados), control
remoto de video, puertos HDMI y puertos USB de carga
Sistema manos libres de apertura de puertas laterales y compuerta trasera
Cristales eléctricos delanteros y traseros (2a fila) de un solo toque abajo
Cámara interior FamCAM™ con vista a los asientos traseros sin voltear
Sistema de control remoto programable KeySense
Asientos de 2a fila de banca corrida para 8 pasajeros calefactables
Aspiradora integrada Stow 'n Vacuum
Asiento de pasajero con ajuste lumbar eléctrico y Advance N'Return automático
Auxiliar de 115 V
Sistema de audio Alpine de 13 bocinas
Cámara de 360°
Sistema de asistencia de estacionamiento activa en paralelo y perpendicular ParkAssist
Sensores delanteros ParkSense®
Sistema de navegación GPS

COLOR INTERIOR

RINES
LIMITED

Rines de aluminio
de 18"x 7.5"

2,296 mm
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5,171 mm
3,089 mm

LIMITED
Negro/Aleación

PINNACLE
Black/Caramel

PINNACLE

Rines de aluminio
de 20"x 7.5"
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CENTRO DE INFORMACIÓN: 800-5051-700

Stellantis México 2022. El contenido de la presente ﬁcha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipos, materiales, especiﬁcaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de julio de 2022, y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al
inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que FCA México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modiﬁcarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.chrysler.com.mx para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables.
Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 km en www.chrysler.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible obtenido con 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. Chrysler®, Paciﬁca® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

