NUEVO JEEP®

NUEVO JEEP®

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE LIBERTAD.

El deseo de libertad es algo innato en los seres humanos. Surge como un deseo de explorar,
una pasión por la naturaleza, la búsqueda de una identidad definida. Desde siempre, esta ha sido
la auténtica esencia de Jeep®, encarnada a la perfección en el Wrangler: un icono que ha logrado
mantenerse fiel a sus raíces a la vez que se adaptaba al espíritu cambiante de los tiempos.
Actualmente, su irrefrenable inclinación hacia la aventura le lleva a explorar nuevos terrenos,
ya sea dentro o fuera de la carretera. Nuevos destinos, nuevas sensaciones, nuevas emociones.
Aquí comienza de nuevo el viaje.
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TU ESPÍRITU AL DESCUBIERTO.
Los espíritus libres se reconocen al verse: es una afinidad natural. Desde siempre, Wrangler ha acompañado
a estos pioneros, sacándolos de lo ordinario, encaminándose hacia viajes increíbles y aventuras fascinantes.
Su naturaleza no ha cambiado con el paso de los años, sino todo lo contrario. El vehículo más reconocible
del mundo sigue siendo fiel al original: se ha perfeccionado con el fin de ofrecer una mayor robustez, se ha
aumentado el confort del habitáculo, para que puedas disfrutar de experiencias de conducción insuperables.
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EL MISMO, BAJO UNA NUEVA LUZ.
El nuevo diseño de Wrangler es la evolución natural de un vehículo que permanece fiel al original. La legendaria
parrilla de siete ranuras con lamas exteriores que se cruzan con los faros rinde homenaje al Jeep® CJ. Y el espíritu
auténtico se manifiesta inmediatamente, reconociendo claramente la identidad del Wrangler. Su forma ancha,
audaz y vigorosa suscita de inmediato una sensación de fuerza y resistencia, una percepción acentuada por
la línea de cintura rebajada.
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UNA LUZ QUE TE ILUMINA
EN LA TORMENTA.
Los faros redondos icónicos confieren el carácter distintivo de Wrangler. El nuevo sistema Full LED y los
faros antiniebla completan el aspecto exclusivo, ofreciendo una iluminación ultra brillante para mejorar
significativamente la visibilidad de la carretera. Las luces diurnas LED se encuentran en la parte delantera
de los pasos de rueda trapezoidales y los LED también están presentes en las luces traseras cuadradas.
Para ver, ser visto y ser reconocido. Siempre.
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AUTÉNTICA EXPERIENCIA
AL AIRE LIBRE.

TECHO RÍGIDO MODULAR DE 3 PIEZAS FREEDOM®
Un diseño actualizado para una parte superior más ligera
que es más fácil de retirar y traer más de lo de “afuera hacia
adentro”.

El nuevo Jeep® Wrangler, el único SUV 4x4 para conducir al aire libre del mercado,
ha sido diseñado y construido para una mayor libertad.

PARABRISAS ABATIBLE*

TECHO ELÉCTRICO SKY ONE-TOUCH™

Ahora es más fácil que nunca
disponer de más aire fresco
en la cara y una vista más clara
de la pista ante sí.

El primer techo de lona eléctrico en un Wrangler
abre una gran sección central panorámica con
secciones de luneta trasera desmontables.

TECHO DE LONA SUNRIDER®

PUERTAS DESMONTABLES*
*Conducir sin las puertas y con el parabrisas bajado es solo para la conducción off-road.

Fabricadas en aluminio ligero.
Las quitas y sientes la libertad
más cerca que nunca.

Haciéndose eco de la versión original,
este modelo cuenta con asistencia
por resorte, diseño sin cremallera,
tiene un techo abatible y ventanas
desmontables, así que los amantes
del sol pueden disfrutar al máximo.
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EL PODER DE ABRIR
LOS LÍMITES DE TU MUNDO.
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LA AVENTURA SE VUELVE URBANA.
Un espíritu verdaderamente aventurero no conoce límites. El nuevo Jeep® Wrangler viene con una dinámica superior en
carretera, con el fin de optimizar la manejabilidad y el confort. El nuevo sistema de suspensión de cinco brazos con ajuste
específico de los amortiguadores proporciona una conducción placentera y un equilibrio óptimo entre la dirección en
carretera y su legendaria capacidad fuera de ella. La caja de transferencia de dos velocidades con 4x4 a tiempo completo
contribuye activamente a un control excepcional.
La seguridad es una prioridad, con más de 65 sistemas de seguridad activa y pasiva, como el Control de ángulo muerto
y de la pare trasera, Cámara trasera de marcha atrás Parkview con líneas de cuadrícula dinámicas, Control electrónico
de estabilidad (ESC) con mitigación electrónica de balanceo, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y cuatro
airbags de serie. Porque viajar seguro es la única forma de viajar.
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PIERDE LA NOCIÓN DEL
TIEMPO, NADA MÁS.
Interiores totalmente rediseñados, equipados ahora con la última tecnología.
Un estilo auténtico, gran versatilidad, confort mejorado y funciones intuitivas. Cada detalle
revela un trabajo experto de artesanía y materiales de máxima calidad. Elementos chapados
en metal y tapicería fina ahora en cuero con costuras decorativas - todos y cada uno de los
elementos están cuidadosamente planeados. Un botón de arranque con un marco resistente
a las condiciones climatológicas, se encuentra fácilmente y está al alcance del conductor.
Y lo que es más, cada Wrangler viene de serie con interiores duraderos y lavables, con
tapones de drenaje para facilitar la limpieza. El producto final es un nuevo habitáculo donde
es fácil olvidar el concepto del tiempo.
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REFINADO POR NATURALEZA.
Los interiores de Wrangler evocan el refinamiento de la naturaleza y su atención a los detalles.
Superficies de tacto suave, salpicadero forrado en cuero en la versión Sahara, asientos
y volante calefactables, asientos tapizados en cuero con costuras decorativas y logotipos
bordados en las versiones Sahara y Rubicon. Una embriagadora mezcla de detalles
que ofrece una sensación de conducción sin precedentes.
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ROMPE LA BARRERA DEL SONIDO.
El nuevo habitáculo del Jeep® Wrangler combina detalles resistentes y placer a bordo para ofrecer una experiencia
de conducción sobresaliente. El entorno perfecto para disfrutar al máximo de la calidad de sonido del equipo
premium Alpine® All-Weather de 552 vatios con 8 altavoces y un subwoofer trasero. No podría ser menos para
un todoterreno sin igual.
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CONEXIÓN PERSONALIZADA.
El nuevo panel de instrumentos está equipado con una pantalla TFT LED de 16 cm (7”). Esto permite configurar
la información de más de 100 maneras, incluyendo el medio actual que se está reproduciendo, la presión de los
neumáticos o la lectura digital de la velocidad. El sistema Uconnect™ de cuarta generación con pantalla táctil
de 21 cm (8,4”), situado en la consola central, cuenta con conectividad para smartphones, capacidad de pellizco
a zoom y capacidad de aumentar imagen con los dedos, lo que permite a los propietarios personalizar el sistema
con sus propios botones de menú más utilizados.

Apple CarPlay™ permite a los usuarios de iPhone acceder a Apple
Maps, mensajes, teléfono y Apple Music a través del control de voz
Siri O la pantalla táctil Uconnect™.

Android Auto™ permite un acceso fácil y seguro al comando vocal
manos libres, a Google Maps™ y a Google Play Music™ utilizando
la pantalla táctil de Uconnect™ o los mandos del volante.*
* Requiere la aplicación Android Auto descargable en Google Play y un smartphone compatible con Android™
5.0 Lollipop o superior. Google, Google Play, Android Auto y otras marcas relacionadas son marcas registradas
de Google LLC.
26

27

ALIMENTA LA AVENTURA.
Trenes motrices avanzados y eficientes. El nuevo motor de 272 CV* turboalimentado de 2,0 litros
con cuatro cilindros en línea y el 2,2 Multijet de 200 CV se montan en la transmisión automática
de 8 velocidades, exclusiva en su clase, que permite una potencia óptima del motor mientras
recorres los senderos o disfrutas de una entrega de potencia suave y eficiente a velocidades
de carretera. La nueva caja de transferencia a tiempo completo, con un tiempo parcial
seleccionable, con monitorización y gestión del par distribuye perfectamente la potencia entre
Las ruedas delanteras y traseras para una manejabilidad excelente y una experiencia de
conducción mejorada.

272 CV* motor de gasolina

200 CV motor diésel

Transmisión Automática

Caja de transferencia con posibilidad de selección a tiempo parcial
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*Disponible próximamente
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ara

w Gloss

ized Clear matched to
latinum

ght Metallic

JL “Trail Rated” fender badge
9/19/16
Rubicon

SIEMPRE EN TU ELEMENTO.
Todos los destinos están a tu alcance, ya que todos los terrenos pueden ser recorridos. Dos
sistemas 4X4 - Command-Trac® en las versiones Sahara y Sport, y Rock-Trac® en la versión
Rubicon - ofrecen reparto del par de torsión a tiempo completo, lo que permite un agarre óptimo
en condiciones resbaladizas y de baja tracción, como al conducir sobre arena, grava, nieve o
Low Gloss
Anodized Dark Gray matched tohielo. El diferencial trasero de deslizamiento limitado Trac-Loc®, disponible en Sport y Sahara,
XS9 Nuetral Gray Metallic.
proporciona un mayor par y agarre. Mientras que el acabado Rubicon incorpora el sistema
BR4
Tru-Lok® con bloqueo eléctrico del eje delantero y trasero con el que se obtiene un par y agarre
Bright Red
extra para afrontar las condiciones más duras. Porque la aventura es genial en cualquier entorno.
Gracias a las legendarias capacidades 4x4 cada modelo de Wrangler recibe un emblema Trail
Rated, que certifica que el vehículo ha superado una serie de durísimas pruebas agrupadas en
cinco categorías: tracción, vadeo, maniobrabilidad, articulación y altura libre al suelo.
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CONVIERTE CUALQUIER
DIRECCIÓN EN UNA CARRETERA.
El Rubicon 2018 es el Wrangler más capaz de todos los tiempos. Fiel a su herencia, tiene la tracción
necesaria para manejar algunas de las situaciones de conducción más difíciles e impredecibles.
• Sistema de tracción a las cuatro ruedas Rock-Trac® con un ratio con reductora “4LO” de 4:1 con ratio
de ascenso de 77,2:1.
• Caja de transferencia de dos velocidades a tiempo completo Selec-Trac®.
• Ejes de alta resistencia de próxima generación Dana.
• Diferenciales delantero y trasero con bloqueo eléctrico Tru-Lok.
• Neumáticos para barro BF Goodrich de 81 cm (32”)
• Desconexión electrónico de la barra estabilizadora delantera, para proporcionar un mayor recorrido
de la rueda cuando el terreno lo requiere.
• Ángulos de ataque, salida y ventral: 36,4°/30,8°/25,8°.
• Altura libre al suelo máxima: 255 mm.
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NUEVO JEEP® WRANGLER
SPORT - SAHARA - RUBICON (2 O 4 PUERTAS)

EXTERIOR
• Parrilla del color de la carrocería
• Pasos de rueda de una pieza negros
• Techo de lona negro Sunrider
• Puertas totalmente metálicas
• Domo de capó eléctrico
• Exclusivas llantas de aluminio de 17”
• Luces diurnas
• Faros delanteros, luces traseras y luces antiniebla
incandescentes
• Ganchos de remolque traseros
HABITÁCULO
• Aire acondicionado automático bizona
• Iluminación del habitáculo con 8 focos LED
• Botón de arranque Keyless ‘N Go
• Asientos con tapicería de tela
• Volante de cuero
• Interiores lavables
• Alfombrillas de goma para todo tipo de climas
CAPACIDAD
• Sistema de tracción 4x4 2,72:1 Command-Trac™
• Nueva generación de ejes Dana 30/44
• Ratio del eje trasero 3,45 (con motor de gasolina 2.0)
• Ratio del eje trasero 3,73 (con motor de gasolina 2.2)
• Mitigación del balanceo del remolque
TECNOLOGÍA
• Sistema multimedia Uconnect™ con pantalla táctil
de 5” con DAB + Radio
• Sistema de sonido con 8 altavoces
• Panel de instrumentos con pantalla TFT de 8,9 cm (3,5”)
• Transmisión automática de 8 marchas
• Retrovisores eléctricos y calefactables
• Lámpara repetidora lateral en el retrovisor
• Espejo retrovisor electrocrómico con sensor crepuscular
• Cámara de visión trasera con líneas de cuadrícula
dinámicas de asistencia para la marcha atrás
• Sensores de aparcamiento traseros
• Limitador de velocidad activo y control de crucero
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Todas las características de Sport, y además:
EXTERIOR
• Pasos de rueda del color de la carrocería
• Techo rígido de 3 piezas del color de la carrocería
• Llanta de aluminio de 18” con neumático todoterreno
• Cristal de protección solar con tinte profundo
• Escalón lateral tubular
• Sistema de nivelación automática de faros LED
• Luces diurnas LED
• Faros antiniebla LED delanteros
• Luces traseras LED
HABITÁCULO
• Asientos de alta calidad con tapicería de tela
• USB adicionales (segunda fila de asientos)
• Iluminación ambiental del habitáculo con LED
TECNOLOGÍA
• Sistema multimedia y navegador Uconnect™ con pantalla
táctil de 21 cm (8,4”) con integración de Apple CarPlay y
Android AutoTM
• Pantalla TFT a color de 16 cm (7”) en el panel de
instrumentos
• Equipo de sonido premium Alpine con 9 altavoces
• Sensores de aparcamiento delanteros
• Sistema de alarma de seguridad
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Todas las características de Sport, y además:
EXTERIOR
• Rejilla del color de la carrocería con el reborde de los huecos
decorado en tono oscuro
• Techo de lona negro de alta calidad Sunrider
• Llantas de 17” con neumáticos para terreno con barro
• Paragolpes delantero y trasero Rubicon exclusivos
• Protecciones laterales de alta calidad
• Sistema de nivelación automática de faros LED
• Luces diurnas LED
• Faros antiniebla LED delanteros
• Luces traseras LED
HABITÁCULO
• Asientos de alta calidad con tapicería de tela
• USB adicionales (segunda fila de asientos)
• Iluminación ambiental del habitáculo con LED
CAPACIDAD
• Sistema de tracción 4x4 4,0:1 Rock-Trac®
• Ejes de alta resistencia Dana 44
• Desconexión electrónica de la barra estabilizadora
• Diferenciales de bloqueo Tru-Lok®
• Suspensión de gran rendimiento
TECNOLOGÍA
• Sistema multimedia y navegador Uconnect™ con pantalla
táctil de 21 cm (8,4”) con integración de Apple CarPlay y
Android AutoTM
• Pantalla TFT a color de 16 cm (7”) en el panel de instrumentos
• Equipo de sonido premium Alpine con 9 altavoces
• Sensores de aparcamiento delanteros
• Sistema de alarma de seguridad
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HAY COSAS QUE SIMPLEMENTE

REFLEJAN TU ESTILO.
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LLANTAS.

LLANTAS PULIDAS DE 45 cm (18”)
CON RADIOS DE COLOR GRIS TECH
De serie en Sahara
LLANTAS PULIDAS DE 43 cm (17”)
CON BOLSILLOS NEGROS
De serie en Rubicon

LLANTAS DE 43 cm (17”)
CON LABIO PULIDO
Disponibles en Rubicon
LLANTAS CRISTAL DE GRANITO
PULIDO DE 45 cm (17”)
de Serie en Sport
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Deportivos
negros
Cuero Mckinley

Deportivos
Heritage Tan
Cuero Mckinley

Deportivos con respaldo
bajo tapicería de tela
color negro

Asientos estilo
Bucket en tela
color camel

Deportivos
tapicería
de cuero negro

Asientos
estilo Bucket
en cuero color camel

Deportivos con respaldo
bajo tapicería de tela
color negro

Deportivos tapicería
de cuero negro

Asientos
estilo Bucket
en cuero color camel

Negros
de tela

Heritage
Tan de tela

ASIENTOS.

COLORES.

Azul Ocean
Metalizado

Gris Granito
Metalizado

Gris Silver
Metalizado

Naranja Calabaza
Metalizado

Amarillo Hellayella

Verde Mojito

Rojo Firecracker

Blanco Brillante

Gris Sting

Negro

CREA TU
PROPIA AVENTURA.
Toda gran aventura comienza cuando giras el volante, te sales de los caminos trillados, y con la
amplia gama de accesorios de Mopar® descubrirás lo ilimitadas que pueden ser tus opciones.
Mopar ofrece muchas soluciones para tu Jeep® Wrangler, cubren desde el rendimiento hasta el estilo,
pasando por los más mínimos detalles. Con las piezas de rendimiento Jeep® Performance, asegúrate
de que tu Wrangler, único en su clase, está listo para enfrentarse a los caminos más desafiantes
y ello con su propio aspecto característico. Personaliza el exterior con el toldo de malla “bikini” y
los gráficos originales de Mopar, conquista el agua con el esnórquel de Jeep® Performance Parts y
domina los senderos rocosos con las resistentes protecciones laterales de acero de gran espesor.
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La naturaleza impredecible de la aventura es lo que la hace inolvidable, y el estar preparado es
lo que la hace parecer fácil: convierte tu próxima parada en un descanso perfecto y relajante al
atardecer con la mesa del portón trasero y gracias al kit de la bandeja de carga combinada con la
bandeja de carga moldeada, y tu maletero estará bien protegido de cualquier sorpresa en el camino.

Para disfrutar plenamente de cada momento de tu viaje, elige
las características del plan de mantenimiento de primera clase
que ofrece Mopar Vehicle Protection. Con piezas de repuesto
originales y servicios altamente especializados, su Jeep®
Wrangler siempre va en la dirección correcta.
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Más información en http://jeep.mopar.eu/jeep/
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2 puertas
ACABADO

SPORT

4 puertas

SAHARA

RUBICON

SPORT

SAHARA

RUBICON

Tipo de transmisión

automático de 8 velocidades

automático de 8 velocidades

Sistema de tracción

4X4

4X4

Command-Trac®
Full Time 2.72:1

Caja transfer

Rock-Trac®
Full Time 4:1

Command-Trac®
Full Time 2.72:1

Rock-Trac®
Full Time 4:1

Longitud (mm)

4.334

4.882

Ancho (mm)

1.894

1.894

Altura con techo rígido (mm)

1821

1839

1841

1828

Altura con tapa blanda (mm)

1858

1878

1879

1881

Distancia entre ejes (mm)

2459

Aproximación / salida / ruptura del ángulo
Distancia máxima al suelo (mm)

35.2/29.2/23.9
235

Fording de agua (mm / kmph)
Asientos

1838

1848

1891

1901

3008

37.4/30.5/26.2

36.4/30.8/25.8

34.8/29.9/19.2

260

255

232

35.4/30.7/20.0

36/31.4/20.8

242

252

762/8

762/8

4

5

Volumen total de carga detrás de la 2 fila (l)

203

548

Volumen total de carga detrás de la 1ra fila (l) (l)

598

1.059

da

Eje frontal
Eje posterior

Dana M186
LD Axle Open

Dana M186
LD Axle Open

Dana M210
HD Axle LockingHD

Dana M186
LD Axle Open

Dana M186
LD Axle Open

Dana M210
HD Axle LockingHD

Dana M200
HD Axle LS

Dana M200
HD Axle LS

Dana M220
HD Axle Locking

Dana M200
HD Axle LS

Dana M200
HD Axle LS

Dana M220
HD Axle Locking

2.2-liter MultiJet II

2.2-liter MultiJet II

2 puertas
ACABADO

SPORT

Cumplimiento de emisiones

SAHARA

4 puertas
RUBICON

SPORT

SAHARA

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Combustible Diésel

Diesel

Diesel

Capacidad (cc)

2143

2143

147 (200) @ 3500 rpm

147 (200) @ 3500 rpm

450 @ 2000 rpm

450 @ 2000 rpm

1497

2495

Potencia máxima kW (Hp)
Par (Nm)
Capacidad de remolque (Kg)

RUBICON

Combinado de CO2 (g/km)

195

195

195

202

202

209

Economía de combustible
Combinado (l/100km)(B)

7,4

7,4

7,4

7,6

7,6

7,9

Economía de combustible
Urbano (l/100km)(B)

9,0

9,0

9,0

9,6

9,6

10,3

Economía de combustible
Carretera (l/100km)(B)

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

(B)

DATOS TÉCNICOS.

La especificación (B) indica el valor de CO2 y el consumo de combustible determinados en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de acuerdo con la norma (EU) 2017/1152-1153.
Se indican los valores de CO2 y de consumo de combustible obtenidos de acuerdo con la norma correspondiente con el fin de permitir la comparación de los datos del vehículo. Es posible que los valores de homologación de CO2 y de consumo de
combustible no sean los valores reales de CO2 y de consumo, ya que dependen de muchos factores relacionados, entre otros, con el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso
y el equipamiento del vehículo.

El valor indicado de CO2 y de consumo de combustible corresponde a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Dichos valores pueden variar con la configuración posterior, dependiendo del
equipamiento seleccionado y/o el tamaño de neumático que se elija. Los valores indicados de CO2 y de consumo de combustible no son definitivos y pueden evolucionar debido a los cambios en el ciclo de producción;
los valores más actuales estarán disponibles en el concesionario oficial de la red FCA seleccionado. En todo caso, los valores oficiales de CO2 y de consumo de combustible del vehículo adquirido por el cliente se
suministrarán con la documentación de dicho vehículo. En los casos en que los valores de CO2 y de consumo de combustible incidan en el cálculo de los impuestos y tasas relacionados con el vehículo, se debe consultar
la legislación respectiva de cada país.
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Este catálogo es una publicación de FCA. Todas las ilustraciones de productos y las especificaciones se basan en la información disponible en el momento de aprobarse la publicación. FCA se reserva el derecho a realizar cambios de
vez en cuando, sin previo aviso ni obligación, en los precios, las especificaciones, los colores, los materiales, y a cambiar o dejar de producir modelos, siempre que lo considere necesario para el propósito de mejora del producto o por
razones de diseño y/o marketing.
Jeep® es una marca registrada de FCA US LLC.
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