GRAND
CARAVAN 2018
Pantalla de video entretenimiento
de 9” en 2a fila

Segunda fila de asientos con sistema
Stow-and-Go®, abatibles bajo el piso

Compuerta trasera y puertas laterales
deslizables eléctricas

DODGE GRAND CARAVAN 2018 // ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GRAND CARAVAN SE
Motor Pentastar® 3.6L V6 VVT con sistema
de apertura variable de válvulas
Potencia de 283 C.F. @ 6,350 rpm
Torque de 260 lb-pie @ 4,400 rpm
Alternador de 160 A
Batería de 730 A
Dirección hidráulica
Suspensión delantera McPherson
Suspensión trasera Twist Beam
Tanque de combustible de 75 L
Tracción delantera
Transmisión Automática de 6 velocidades
con modo manual AutoStick®
SEGURIDAD
Bolsa de aire de rodillas para conductor		
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapa
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales de cortina para las 3 filas
de asientos
Cabeceras delanteras activas			
Control de estabilidad de remolque		
Control electrónico de estabilidad			
Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS
Seguros eléctricos, con apertura a control remoto
e inmovilizador de motor
Sistema de anclaje para silla de niños LATCH
Sistema de monitoreo de presión de llantas

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado con control manual de 3 zonas
Asientos con ajuste manual
Compartimiento guardaobjetos
en panel de instrumentos
Consola de toldo con espejo de observación
Control de velocidad de crucero
Controles de audio en el volante
Cristales eléctricos (el de conductor de un solo toque
arriba/abajo)

Cristales tintados
Desempañador trasero			
Espejo retrovisor día/noche			
Filtro de aire			
Guantera dual				
Radio AM/FM/CD/MP3 con 4 bocinas
Segunda fila de asientos de banca abatible 60/40
Tomacorriente auxiliar de 12 V			
Vestiduras de asientos en tela
Viseras con espejos de vanidad
Volante de uretano con ajuste de altura y profundidad
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Espejos exteriores eléctricos, abatibles
con desempañante
Faros de halógeno
Llanta de refacción compacta			
Llantas 225/65 R17
			
Manijas de puerta color negro
Rines de acero con tapones completos de 17X6.5”

GRAND CARAVAN SXT
Mismas características que Grand Caravan SE, con
las siguientes adiciones o sustituciones:
SEGURIDAD
Alarma antirrobo
Sensores traseros de asistencia
de estacionamiento ParkSense®

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Barras transversales de canastilla portaequipaje
abatibles
Compuerta trasera eléctrica			
Puertas laterales deslizables eléctricas
Rines de aluminio 17x6.5”

GRAND CARAVAN SXT+
Mismas características que Grand Caravan SXT,
con las siguientes adiciones o sustituciones:

EQUIPAMIENTO INTERIOR
6 bocinas				
Audífonos inalámbricos
Cámara trasera de asistencia
de estacionamiento ParkView®
Centro de información del vehículo
Centro multimedia MyGIG® con pantalla táctil de
6.5“, disco duro de 28 GB libres AM/FM/CD/DVD/MP3
Consola de toldo en 2a fila
Control remoto de sistema de video

CENTRO DE INFORMACIÓN: 01800-5051-700

Cristales de 3a fila con ventilas eléctricas		
Cristales eléctricos del conductor
y pasajero de un solo toque
Cristales eléctricos traseros		
Encendido remoto de motor
Espejo retrovisor electrocrómico
Palanca de velocidades forrada con piel
Pantalla de video entretenimiento de 9” en 2a fila
Puerto USB de carga y HDMI
Puerto USB para conectar y controlar iPod*
y otros dispositivos móviles		
Segunda fila de asientos con sistema Stow-and-Go®,
abatibles bajo el piso
Sistema de entretenimiento trasero DVD
Sistema manos libres Uconnect® con Bluetooth®
Tercera fila de asientos abatibles 			
Transmisión de audio vía Bluetooth®		
Vestiduras de asientos en tela			
Volante forrado con piel

COLORES EXTERIORES

Asiento del conductor y pasajero
con ajuste eléctrico
Asientos delanteros calefactables			
Control remoto universal de apertura de garaje
Cortinillas en segunda fila de asientos
Cristales tintados de privacidad		
Portavasos iluminados
Superconsola				
Tomacorriente de 115 V
Vestiduras de asientos en piel
Viseras con espejos de vanidad iluminados
Volante calefactable

// BLANCO BRILLANTE

// PLATA METÁLICO

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Espejos exteriores al color de la carrocería
Faros de encendido automático			
Faros de niebla			
Manijas al color de la carrocería			
Moldura superior brillante
Molduras brillantes				
Rieles de canastilla portaequipaje brillantes
Rines de aluminio pintados 17x6.5”

// GRANITO CRISTAL

// ROJO VELVET

// AZUL ÍNDIGO

RINES
GRAND CARAVAN SE

GRAND CARAVAN SXT

GRAND CARAVAN SXT+

// DE ACERO CON
TAPÓN COMPLETO
DE 17”

// DE ALUMINIO DE 17”

// DE ALUMINIO
PINTADO DE 17”

SEGURIDAD
Sensor de detección de vehículos en punto ciego
y ruta transversal en reversa			
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado con control automático
de 3 zonas
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico
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El contenido de la presente ficha técnica es estrictamente ilustrativo e informativo. Todos los colores, características, equipo, materiales, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos aquí mostrados, están basados en la información disponible a la fecha de impresión de enero de 2018 y podrán cambiar de acuerdo a las circunstancias
del mercado y a las innovaciones tecnológicas a juicio de FCA México, S.A. de C.V., por lo que ésta última se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento, sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad. Visita www.dodge.com.mx o a tu distribuidor más cercano para obtener la información más actualizada. Inter-Safe, seguro de
interiores, aplica para toda la línea Dodge®. Consulta términos y condiciones, así como detalles de la Garantía 7 años/100,000 km en Tren Motriz y del Plan de Protección Vehicular en www.mejorgarantía.com.mx, y www.proteccionvehicular.mopar.com.mx. Dodge®, Grand Caravan® y Mopar® son marcas registradas de FCA US LLC. El resto de las marcas
desplegadas en la presente ficha técnica son marcas registradas en favor de su titular.

