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LIMITED LUJO
V6 4X2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Y DESEMPEÑO

Motor 3.6 L V6 24 V VVT 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

Peso vehicular: 2,075 kg
Peso bruto vehicular: 2,948 kg
Largo: 4,822 mm
Ancho: 1,943 mm
Alto: 1,761 mm
Distancia entre ejes: 2,914 mm
Capacidad de combustible: 93 L
Ángulo de entrada: 26.2°
Ángulo ventral: 19°
Ángulo de salida: 24°
Capacidad de carga: 570 kg
Capacidad de arrastre: 1,588 kg
Rendimiento de combustible
en ciudad / carretera / combinado (km/l): 
9.19 / 14.87 / 11.1

RINES Y NEUMÁTICOS

Rines de aluminio pulido de 20” acabado en
Tech Gray
Neumáticos P 265 / 50 R20 Performance A / S
Neumático de refacción de tamaño completo

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Alarma de seguridad
Asistencia de arranque en subidas (HSA)
Bolsa de aire de rodillas para conductor
Bolsas de aire frontales avanzadas Multi-Etapas
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 de servicio pesado en las 4 ruedas 
con sistema antibloqueo (ABS)
Seguros eléctricos de apertura a control remoto 
sensibles a la velocidad
Sensor de punto ciego (BSM) y ruta transversal 
de reversa
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

Faros delanteros de alta intensidad bi-xenón con 
encendido automático e iluminación de proyector
Ajuste automático de intensidad de luces
Lámparas diurnas de LED
Lámparas traseras de freno con iluminación de LED
Faros de niebla Premium de proyector de LED

Emblemas Jeep, Grand Cherokee y Limited 
Espejos exteriores eléctricos, calefactables, 
con indicadores direccionales y electrocrómicos
Espejos exteriores brillantes 
Fascias al color de la carrocería con insertos 
brillantes
Parrilla con acentos brillantes 
Compuerta trasera con apertura eléctrica
Cristales delanteros tintados
Cristales delanteros laminados y parabrisas 
acústicos
Cristales traseros de privacidad 
Manijas de puerta brillantes
Molduras de ventanas brillantes
Parabrisas con sensor de lluvia
Doble salida de escape con puntas brillantes
Quemacocos eléctrico 
Rieles laterales de techo brillantes

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

Sistema Uconnect® 8.4 Nav con pantalla touch de 
8.4 pulgadas, radio de alta definición HD Radio™, 
integración Apple CarPlay® y Android Auto™ 
(AM / FM / BT / MP3 / 2-USB / AUX) y navegación GPS
Sistema de sonido Premium Surround Alpine® 
de 9 bocinas con Subwoofer y amplificador 
de 12 canales y 506 W
Sistema activo de control de ruido
Cluster Premium electrónico personalizable 
con pantalla TFT de 7 pulgadas
Controles de audio en el volante
Centro de información del vehículo

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire acondicionado con control automático 
de temperatura de 2 zonas y filtro de aire
Asientos delanteros y traseros con calefacción
Asientos con vestiduras en piel Nappa 
con insertos perforados

JEEP
®
           GRAND CHEROKEE

jeep.com.mx

Asientos con ajuste eléctrico de 8 vías 
para conductor y pasajero
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico 
de 4 vías para conductor y pasajero
Asientos delanteros ventilados
Asientos traseros abatibles 60/40, reclinables 
y con descansabrazos
Control remoto universal de apertura de garaje
Cubierta del área de carga
Detalles interiores tipo madera
Espejo retrovisor electrocrómico 
Espejos de vanidad iluminados
Iluminación interior LED
Memorias para espejos retrovisores, radio y asiento 
de conductor
Palanca de velocidades forrada con piel
Sistema de encendido remoto
Tapetes de piso de lujo
Tomacorriente auxiliar de 115 V con conector 
tipo doméstico
Tomacorrientes auxiliares de 12 V
Ventanas eléctricas delanteras de un toque 
arriba/abajo
Volante calefactable, forrado con piel, con ajuste 
eléctrico de altura y profundidad

LIMITED LUJO
V8 4X4

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Y DESEMPEÑO

Motor 5.7 L V8 VVT HEMI®

Potencia de 360 c. f. @ 5,150 rpm
Torque de 390 lb-pie @ 4,250 rpm



Espejos exteriores al color de la carrocería
Fascias al color de la carrocería con insertos negros
Parrilla con acentos en negro brillante
Cofre al color de la carrocería con salidas duales 
Cristales traseros de privacidad, acústicos 
laminados
Manijas de puerta al color de la carrocería
Molduras de ventanas obscuras
Doble salida de escape con puntas en cromo 
obscuro
Quemacocos dual panorámico CommandView® 
Molduras de techo en negro

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

Sistema de sonido Premium Surround High 
Performance Harman Kardon® con 19 bocinas 
Green Edge™ y amplificador de 825 W
Páginas de desempeño en sistema Uconnect® 8.4”
Cluster Premium electrónico personalizable 
con pantalla TFT Performance de 7”

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos con vestiduras en piel Nappa, 
con insertos de gamuza perforados, con costuras 
y logo SRT acentuados
Cinturones de seguridad rojos con interior negro
Detalles interiores en fibra de carbón
Pedales deportivos brillantes
Tapetes de piso de lujo Berber 
Velocímetro de 300 km/h 
Volante deportivo con fondo plano SRT

Sistema de arranque y aceleración Launch Control 
Suspensión independiente / Multi-link, 
con amortiguadores Bilstein® y adaptativa 
SRT Performance
Tipo de suspensión High Performance 
con amortiguación activa
Modos de manejo configurables
Dirección electroasistida Performance

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

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

RINES Y NEUMÁTICOS

Rines de aluminio forjado de 20” acabado 
en Black Satin 
Neumáticos 295 / 45Z R20 BSW de alta velocidad 
Run Flat
Neumático de refacción de tamaño compacto

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Omisión de control de descenso en pendientes (HDC)
Frenos de disco Performance Brembo®

en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Sistema automático de nivelación de faros
Lámparas traseras de freno con iluminación de LED 
con lente obscuro 
Lavafaros delanteros
Emblemas Jeep, Grand Cherokee y SRT8

Multi-Displacement System (MDS) 
de desconexión de cilindros
Tracción 4x4 Select-Terrain®

Sistema de conducción Quadra-Trac II® 4WD

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 (km/l): 
7.06 / 11.47 / 8.54

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Control de descenso de pendientes (HDC)
Control de tracción de 4 ruedas (TCS)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Emblemas Jeep, Grand Cherokee, Limited y 4x4

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO

Cluster Premium electrónico personalizable 
con pantalla TFT Off-Road de 7”

LIMITED LUJO 
ADVANCED 4X4

Mismas características que Grand Cherokee 
Limited Lujo V8 4X4 con las siguientes adiciones
o sustituciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Y DESEMPEÑO

Paquete de arrastre (Incluye: sistema enfriador 
de motor de servicio pesado, receptor clase IV 
y arneses de 7 y 4 pines)

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

Capacidad de arrastre: 3,300 kg
Rendimiento de combustible 
en ciudad / carretera / combinado (km/l):
Limited: 7.06 / 11.47 / 8.54
Blindada: 6.84 / 12.4 / 8.57

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Control electrónico de velocidad adaptativo 
con Stop
Alerta de abandono de carril plus LaneSense®

Lane Departure
Asistencia de estacionamiento automático 
en paralelo y perpendicular Park Assist®

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 

SRT

Mismas características que Grand Cherokee Limited 
Lujo Advanced 4x4 con las siguientes adiciones o 
sustituciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Y DESEMPEÑO

Motor 6.4 L V8 SRT HEMI® con Multi-Displacement 
System (MDS) de desconexión de cilindros
Potencia de 475 c. f. @ 6,000 rpm
Torque de 470 lb-pie @ 4,300 rpm
Paletas de cambios en el volante
Sistema de conducción Quadra-Trac Active on 
Demand
Sistema de tracción 4x4 Select-Track®
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condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 km en www.jeep.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. Jeep

®
 y Mopar

®
 son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

CENTRO DE INFORMACIÓN:

800-5051-700

Jeep México @JeepMX@jeepmexicoJeep MX

RINES

COLORES 
INTERIORES

COLORES EXTERIORES

LIMITED LUJO V6 4X2
LIMITED LUJO V8 4X4

LUJO V8 4X4 ADVANCED-BLINDADA
SRT

Asientos en piel Nappa, con insertos de gamuza 
perforados, con costuras y logo SRT acentuados

Asientos ventilados en piel Nappa
con insertos perforados

Rines de aluminio 
pulido de 20” acabado 

en Tech Gray

Rines de aluminio 
forjado de 20”

acabado en Black Satin

GRANITO CRISTAL PLATA MARTILLADO

PLATA MARTILLADO BLANCO BRILLANTE BLANCO BRILLANTE GRANITO CRISTAL NEGRO DIAMANTENEGRO DIAMANTE

ROJO GRANATE ROJO GRANATE

EXCEPTO EN LIMITED LUJO ADVANCED


