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TOTALMENTE NUEVO

WRANGLER 2018

JEEP® WRANGLER 2018
JEEP® WRANGLER
RUBICON
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor Pentastar® 3.6 L V6 VVT con sistema Start & Stop
para ahorro de combustible
Potencia de 285 C.F. @ 6,400 rpm
Torque de 260 lb-pie @ 4,800 rpm
Transmisión automática de 8 velocidades
Tracción 4x4 con sistema Rock-Trac® HD Part Time
Alternador de 220 A
Diferenciales con bloqueo electrónico Tru-Lok®
Eje delantero ancho DANA M210 y trasero ancho DANA
M220
Placas protectoras para caja de transferencia, tanque de
combustible y transmisión
Relación de eje trasero: 4.10
Suspensión performance de trabajo pesado con
amortiguadores de gas, barra estabilizadora delantera
desconectable electrónicamente y barra estabilizadora
trasera
SEGURIDAD
Alarma de seguridad con inmovilizador de motor
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Bolsas de aire delanteras avanzadas multietapa
Bolsas de aire delanteras laterales
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento
ParkView®
Control de estabilidad para remolques (TSD)
Control de tracción (TCS)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de trabajo pesado, de disco en las 4 ruedas con
ABS
Mitigación electrónica de volcadura (ERM)
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad con apertura
a control remoto
Sistema de anclaje para sillas de bebé
Sistema de clasificación del ocupante
Sistema de monitoreo de presión de llantas
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena de mástil fijo
Calcomanías Rubicon en cofre
Defensas delantera y trasera moldeadas de inyección
en negro
Desempañador y limpiador de medallón
Emblema Trail Rated® en color rojo
Espejos exteriores en color negro eléctricos calefactables
Estribos de protección Rock Rails
Faros con encendido automático
Faros de halógeno
Faros de niebla
Ganchos de arrastre en color rojo, 2 frontales y 1 trasero
Lámparas traseras incandescentes
Llanta de refacción de tamaño y rin convencional
Llantas LT255/75 R17C
Luces diurnas
Parabrisas y cristales delanteros tintados, traseros de
privacidad
Parrilla con accent color
Portallantas de refacción exterior
Rines de aluminio de 17”

Tapa de tanque de combustible en color negro
Toldo rígido de 3 piezas en negro
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Acentos interiores brillantes
Aire acondicionado con control automático de temperatura
y filtro de aire
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 vías y
lumbar de 2 vías
Asiento trasero abatible
Asientos con vestiduras en tela premium
Barra deportiva
Centro de información del vehículo con pantalla de 7”
TFT a color
Compartimientos portamapas en respaldo de asientos
delanteros
Control de velocidad electrónico
Control remoto universal para apertura de garaje
Cristales eléctricos, delanteros de un solo toque abajo
Espejo retrovisor con función día/noche
Guantera con cerradura
Iluminación ambiental interior de LED
Indicador de temperatura exterior
Kit de herramienta Torx
Lámparas de cortesía
Portavasos iluminados
Sistema de encendido remoto
Sistema de entrada pasiva y encendido con botón Keyless
Enter-N-Go®
Tapetes de uso rudo Off-Road
Tomacorriente auxiliar de 115 V
Tomacorriente auxiliar de 12 V
Tomacorriente auxiliar de 12 V trasero con conector tipo
doméstico
Viseras con espejos de vanidad iluminados
Volante forrado con piel con ajuste de altura y profundidad
SISTEMAS DE INFOENTRETENIMIENTO
Concentrador de puertos multimedia (USB/AUX)
Controles de audio en el volante
Puerto auxiliar para dispositivos móviles
Sistema de audio con 8 bocinas
Sistema Uconnect® con pantalla táctil de 7” con radio AM/
FM y tecnología Apple CarPlay® y Android Auto®
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
PAQUETE RUBICON DELUXE
Arcos de rueda al color de la carrocería
Asientos con vestiduras en piel
Espejo retrovisor electrocrómico
Faros reflectores de iluminación LED
Lámparas traseras de LED
Luces diurnas de LED
Palanca de velocidades y freno de estacionamiento
forrados con piel
Sensor de Punto Ciego (BSM) y ruta transversal en reversa
Sensores traseros de estacionamiento ParkSense®
Sistema de audio premium Alpine® de 9 bocinas, incluye
subwoofer de 10” y amplificador de 12 canales
Sistema Uconnect® 8.4 Nav con pantalla táctil de 8.4“,
radio de alta definición HD Radio™, integración Apple
CarPlay® y Android Auto® (AM/FM/BT/MP3/2-USB/AUX)
y navegación GPS
Toldo rígido al color de la carrocería

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
JEEP® WRANGLER
UNLIMITED SPORT S
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor Pentastar® 3.6 L V6 VVT con sistema Start & Stop
para ahorro de combustible
Potencia de 285 C.F. @ 6,400 rpm
Torque de 260 lb-pie @ 4,800 rpm
Transmisión automática de 8 velocidades
Tracción 4x4 con sistema Command-Trac® Part Time
Eje delantero DANA M186 y trasero DANA M200
Eje delantero y trasero con diferencial convencional
Placas protectoras para caja de transferencia, tanque de
combustible y transmisión
Relación de eje trasero: 3.45
Suspensión con barra estabilizadora delantera y trasera
SEGURIDAD
Alarma de seguridad con inmovilizador de motor
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Bolsas de aire delanteras avanzadas multietapa
Bolsas de aire delanteras laterales
Cámara trasera de asistencia de estacionamiento
ParkView®
Control de estabilidad para remolques (TSD)
Control de tracción (TCS)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS
Mitigación electrónica de volcadura (ERM)
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad con apertura
a control remoto
Sistema de anclaje para sillas de bebé
Sistema de clasificación del ocupante
Sistema de monitoreo de presión de llantas
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena de mástil fijo
Defensas delantera y trasera moldeadas en negro
Desempañador y limpiador de medallón
Emblema Trail Rated®
Espejos exteriores en color negro eléctricos calefactables
Faros con encendido automático
Faros de halógeno
Faros de niebla
Ganchos de arrastre, 2 frontales y 1 trasero
Lámparas traseras incandescentes
Llanta de refacción de tamaño y rin convencional
Llantas 245/75 R17
Parabrisas y cristales delanteros tintados, traseros de
privacidad
Parrilla al color de la carrocería
Portallantas de refacción exterior
Rines de aluminio de 17”
Toldo rígido de 3 piezas en negro

Asientos con vestiduras en tela
Barra deportiva
Centro de información del vehículo con pantalla de 7”
TFT a color
Compartimientos portamapas en respaldo de asientos
delanteros
Control de velocidad electrónico
Cristales eléctricos, delanteros de un solo toque abajo
Espejo retrovisor con función día/noche
Guantera con cerradura
Indicador de temperatura exterior
Kit de herramienta Torx
Lámparas de cortesía
Portavasos iluminados
Sistema de encendido con botón
Tapetes de uso rudo Off-road
Tomacorriente auxiliar de 12 V
Viseras con espejos de vanidad iluminados
Volante forrado con piel con ajuste de altura y
profundidad
SISTEMAS DE INFOENTRETENIMIENTO
Concentrador de puertos multimedia (USB/AUX)
Controles de audio en el volante
Puerto auxiliar para dispositivos móviles
Sistema de audio con 8 bocinas
Sistema Uconnect® con pantalla táctil de 7” con radio
AM/FM y tecnología Apple CarPlay® y Android Auto®

JEEP® WRANGLER
UNLIMITED - SAHARA
Mismas especificaciones que Wrangler Unlimited
Sport S con las siguientes adiciones o sustituciones:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alternador de 220 A
Suspensión de trabajo pesado con amortiguadores
de gas
SEGURIDAD
Frenos de trabajo pesado, de disco en las 4 ruedas
con ABS
Sensor de punto ciego y ruta transversal en reversa
Sensores traseros de estacionamiento ParkSense®

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Arcos de rueda al color de la carrocería
Defensa delantera y trasera moldeadas de inyección
en color negro
Estribos tubulares
Faros de niebla de LED
Faros reflectores de iluminación de LED
Lámparas traseras de LED
Llantas 255/70 R18 All Season
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Luces diurnas de LED
Aire acondicionado con control automático de temperatura Parrilla brillante
y filtro de aire
Rines de aluminio de 18” pulidos con brazos en gris
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 vías y
Toldo rígido de 3 piezas al color de la carrocería /
lumbar de 2 vías
opcional negro
Asiento trasero abatible 60/40
Asiento trasero con 3 cabeceras

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Acentos interiores brillantes
Asientos con vestiduras en piel con logo Sahara
Control remoto universal de apertura de garaje
Espejo retrovisor electrocrómico
Iluminación ambiental interior de LED
Palanca de velocidades y freno de estacionamiento
forrado con piel
Panel de instrumentos con cobertura premium
Sistema de encendido remoto
Sistema de entrada pasiva y encendido por botón
Keyless Enter-N-Go®
Tomacorriente auxiliar de 115 V con conector tipo
doméstico

WRANGLER

RUBICON

WRANGLER UNLIMITED 4 PUERTAS

RUBICON DELUXE

SPORT S

SAHARA

RUBICON

SISTEMAS DE INFOENTRETENIMIENTO
Sistema de audio premium Alpine® con 9 bocinas,
amplificador de 12 canales e incluye subwoofer de 10”
Sistema Uconnect® 8.4 con pantalla táctil de 8.4” radio
HD/AM/FM/BT/MP3/2-USB/AUX, navegación GPS y
tecnología Apple CarPlay® y Android Auto®

JEEP® WRANGLER
UNLIMITED - RUBICON
Mismas especificaciones que Wrangler Unlimited
Sahara con las siguientes adiciones o sustituciones:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tracción 4x4 con sistema Rock-Trac® HD Part Time
Diferenciales con bloqueo electrónico Tru-Lok®
Eje delantero ancho DANA M210 y trasero ancho
DANA M220
Relación de eje trasero: 4.10
Suspensión performance de trabajo pesado con
amortiguadores de gas, barra estabilizadora delantera
desconectable electrónicamente y barra estabilizadora
trasera
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Calcomanías Rubicon en cofre
Emblema Trail Rated® en color rojo
Estribos de protección Rock Rails
Ganchos de arrastre en color rojo, 2 frontales y 1
trasero
Llantas LT255/75 R17C
Parrilla con accent color
Rines de aluminio de 17”
Tapa de tanque de combustible en color negro
Toldo rígido de 3 piezas en negro
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos con vestiduras en tela premium

Rines de aluminio pulido
con acentos en negro de 17”
Asientos Rubicon
con tela negra

Rines de aluminio pulido
con acentos en negro de 17”

Asientos Rubicon
con piel tan

Asientos Rubicon
con piel negra

Rines de aluminio
con contorno pulido de 17”

PLATA
MARTILLADO

BLANCO
BRILLANTE

Asientos con tela negra

Rines de aluminio
“Tech Silver” de 17”

Asientos Sahara
con piel tan

Rines de aluminio pulido
con brazos en color gris
de 18”

Asientos Sahara
con piel negra

Asientos Rubicon
con tela negra

Rines de aluminio
con facetas pulidas de 18”

rin opcional

Rines de aluminio con
contorno pulido de 17”

rin opcional

COLORES EXTERIORES
ROJO
DINAMITA

NEGRO
NACHO

GRANITO
METÁLICO

7 años de garantía en tren motriz • 7 años de auxilio vial • 7 años de seguro contra robo de interiores Intersafe®

