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Transmisión automática de 8 velocidades
con E-shift rotativo

Quemacocos panorámico dual

Tecnología Apple CarPlay/Google Android Auto
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C H RYS LER 3 0 0
CHRYSLER 300C 6 CILINDROS
Motor Pentastar® 3.6 L V6
Potencia de 292 C.F. @ 6,350 rpm
Torque 260 lb-pie @ 4,800 rpm
Transmisión automática de 8 velocidades
Alternador de 180 A
Batería de 730 A libre de mantenimiento
Dirección electroasistida
Relación de eje trasero 2.62
Tanque de combustible de 70 L
DIMENSIONES Y PESOS
Altura total: 1,485 mm
Ancho total: 1,902 mm
Longitud total: 5,044 mm
Distancia entre ejes: 3,052 mm
Peso bruto vehicular: 2,404 kg
Peso vehicular: 1,920 kg
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado automático de 2 zonas con filtro de
partículas
Apertura de cajuela eléctrica
Apertura interna de emergencia en cajuela
Asiento de pasajero eléctrico con ajuste lumbar
Asiento trasero abatible 60/40
Asientos de lujo forrados con piel
Asientos delanteros eléctricos, ventilados y con
calefacción
Asientos traseros con calefacción
Brújula
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad
Compartimiento para revistas delantero y trasero
iluminado
Consola de piso central de lujo
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Control de audio en volante de dirección
Control remoto para apertura de garaje
Descansabrazos trasero con portavasos
Elevadores de cristales eléctricos one touch
Espejo retrovisor electrocrómico
Indicador de temperatura exterior
Lámpara de cajuela
Lámpara de lectura delantera
Lámpara en guantera
Lámparas de cortesía para lectura trasera
Lámparas LED del lado de conductor y pasajero
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia
Manija auxiliar para pasajero
Manijas de asistencia traseras iluminadas
Memoria en radio /asiento de conductor /espejos
Pantalla personalizable en clúster de instrumentos
Portavasos iluminados
Puerto USB remoto
Red protectora de equipaje
Reloj analógico
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad
Selector de velocidades con perilla rotativa
Tapetes de lujo delanteros y traseros
Tomacorriente de 12 V en consola central
Velocímetro en kilómetros con 260 km/h
Vestidura en compartimiento de carga
Viseras con espejos de vanidad iluminados
Volante con calefacción
Volante forrado con piel y madera
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena de radio integrada en cristal trasero
Cristales delanteros y traseros con control de luz solar
Cristales delanteros acústicos
Desempañante trasero
Espejo exterior de conductor con atenuación automática
Espejos exteriores autoajustables en reversa

Espejos exteriores abatibles cromados, eléctricos,
con desempañante, luces direccionales y de cortesía
Faros bi-xenón autonivelables
Faros de encendido automático
Faros delanteros diurnos con LED
Faros de niebla LED
Llantas 245/45Z/R20
Luces traseras cromadas de LED
Manijas de puertas cromadas
Molduras cromadas de vidrios en puertas delanteras y
traseras
Nivelación automática de faros
Parabrisas acústico
Parrilla tipo panal con contorno cromado
Quemacocos panorámico dual
Rines de aluminio pulido de 20”
Sistema de escape dual con puntas cromadas
SEGURIDAD
Alarma de seguridad
Asistencia de arranque en pendientes
Asistente avanzado de frenado
Asistente de frenado en lluvia
Asistente electrónico antivolcaduras
Aviso audible de cinturón de seguridad de pasajero
Bolsa de aire para rodillas de conductor
Bolsas de aire frontales
Bolsas de aire laterales en asientos delanteros
Bolsas de aire de cortina laterales delanteras y traseras
Cabeceras activas
Control adaptativo de velocidades con frenado
Control de tracción en toda velocidad
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Faros principales automáticos SmartBeam™
Frenos de disco antibloqueo en las 4 ruedas (ABS)
Monitoreo de presión de llantas en pantalla

COLORES EXTERIORES
Azul Océano Metálico

Granito Cristal

Plata Metálico

Blanco Brillante
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AUDIO Y TECNOLOGÍA
Encendido por botón Keyless Enter ‘N Go®
Cámara de reversa para asistencia de estacionamiento
Control remoto de acceso y por proximidad
Encendido remoto
Media hub (2 USB, Aux)
Pantalla táctil de 8.4”
Paquete de sonido premium Harman Kardon® de 19
bocinas con subwoofer y amplificador de 900 W
Tecnología Apple CarPlay®/Google Android Auto
Puerto remoto USB dual sólo para carga
Radio Uconnect® de 8.4” con AM/FM/HD/BT/NAV
Sistema de comando de voz con Bluetooth®

CHRYSLER 300C 8 CILINDROS
Mismas características que Chrysler 300C 6 cilindros, con
las siguientes adiciones o sustituciones:
Motor HEMI® 5.7 L V8
Potencia de 363 C.F. @ 5,250 rpm
Torque 394 @ 4,200 rpm
Paletas de cambio al volante
Sistema de desconexión de cilindros (4)
DIMENSIONES Y PESOS
Peso bruto vehicular: 2,427 kg
Peso vehicular: 2,013 kg

COLORES INTERIORES
Negro/Mocha
Negro/Linen

Exclusivo para
Granito Cristal y Azul Océano
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Sensores delanteros y traseros de asistencia en
estacionamiento
Sistema de advertencia de cambio de carril
Sistema de monitoreo de punto ciego
Sistema de prevención de colisión frontal con asistente
avanzado de frenado
Sistema de seguridad antirrobo con llave codificada

RINES

Rines de aluminio
pulido de 20”
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©2017 FCA México, S.A. de C.V. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo. Todas las características, colores, equipo, materiales, especificaciones técnicas, marcas y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados están basados en la información disponible a la fecha de emisión de septiembre
de 2017 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
o a tu distribuidor más cercano para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrecen al público. Inter-Safe, seguro de interiores, aplica para toda la línea Chrysler®. Consulta términos y condiciones, así como detalles de la Garantía Uniforme, la Garantía 7 años/100,000 km en Tren Motriz y del Plan de
Protección Vehicular Mopar® en www.chrysler.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Chrysler®, 300® y Mopar® son marcas registradas de FCA US LLC. Facebook, Instagram, Twitter, Apple CarPlay®, Google Android Auto® y demás desplegadas en el presente catálogo son marcas registradas en favor de su respectivo titular.

