Tren Motriz

Wrangler Unlimited
Sport
Equipo Destacado
x8
• Aire acondicionado de doble zona con filtro de
partículas
• Alfombra interior desmontable
• Cierre central con control remoto en la llave
• Moldura de rueda negra rústica
• Radio multimedia USB / Aux-in
• Radio UConnect de 7” con pantalla táctil
• Pantalla a color de 7” en marcadores de
tablero
• Apple Car Play & Andoid Auto
• Vidrios eléctricos
• Sensores de asistencia de parqueo
• Camara de retroceso
• Keyless Go
• Windshield plegable

Motor
Potencia
Torque
Caja
Tracción
Suspensión
Versión

3.6 V6 24 Válvulas Gasolina
285 HP
392 Nm
Automática 8 vel.
4x4 Command Track Gen II
Independiente
Sport

Seguridad
x4
• Asistencia Hidráulica de Frenado (BAS)
• Bolsas de aire delanteras frontales
• Bolsas de aire laterales en asientos
delanteros
• Control de Tracción
• Exclusivo sistema de frenos ABS Heavy Duty
• Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)
• Protectores de motor y caja
• Rollbar central forrado
• Sistema de 3 niveles de utilización del ESP
• Sistema de control de balanceo de
remolques
• Sistema de monitoreo de presión de llantas
• Sistema de prevención de volcaduras (ERM)

Equipo Exterior
R 17”
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Medidas y Capacidades
x4

Barras estabilizadoras delantera / trasera
Dirección hidráulica off road
Espejos retrovisores día/noche plegables
Estribos laterales color negro
Ganchos de arrastre delanteros (2) y trasero (1)
Lámparas de para niebla
Llantas 245/75 R17 Todo Terreno
Placas protectoras de la caja de transferencia
Placas protectoras de tanque de combustible
Puertas removibles de metal
Techo duro Freedom Top de 3 piezas en color
negro
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Largo total
Ancho total
Alto total
Distancia entre ejes
Angulo de ataque
Angulo ventral
Angulo de salida
Peso bruto vehicular
Capacidad de arrastre
Capacidad de carga

4,785 MM
1,875 MM
1,869 MM
3,007 MM
41.4°
20.3°
36.1°
2,500 Kg
1,591 Kg
400 Kg

