JEEP CHEROKEE

Trailhawk

EQUIPAMIENTO
Exterior

Barras longitudinales portaequipaje
Enganche para remolque
Espejos laterales calefaccionados
Espejos laterales con comando interno eléctrico
Espejos laterales plegables eléctricamente
Faros antiniebla
Faros de xenón
Ganchos de remolque delanteros
Llantas de aleación
Luces de cortesía
Luces LED delanteras y traseras
Repetidor de luz de giro LED en espejos laterales
Rueda de auxilio full size
Techo solar panorámico de comando eléctrico con black-out

Cherokee Trailhawk

17’’

9 Ampliﬁcadores
Apertura trasera eléctrica
Cierre centralizado sensible a la velocidad
Comando de audio al volante
Control de velocidad crucero
Encendido por botón (Sistema Keyless enter-n-go)
Encendido remoto
Levantacristales eléctricos traseros
Navegador satelital
Selector de superﬁcie
Sistema de control de oscilaciones de remolque
Sistema de control presión neumáticos
Sistema de manos libres con reconocimiento de voz y Bluetooth
Pantalla touch central multimedia

Interior

DATOS TÉCNICOS

Apoya brazos central delantero
Asiento conductor con regulación en altura eléctrica
Asiento del conductor con ajuste lumbar
Asiento pasajero con regulación en altura eléctrica
Asiento trasero bipartido / rebatible
Asientos delanteros calefaccionados
Asientos tapizados con cuero
Asientos ventilados
Climatizador automático bi-zona
Computadora de a bordo con tablero digital LCD
Espejo retrovisor interno electrocrómico
Kit de accesorios Oﬀroad
Volante forrado con cuero
Volante regulable en altura
Volante regulable en profundidad

Cilindrada (cm3)
Combustible
Dirección
Motor
Potencia (CV@rpm)
Torque (N-m@rpm)
Tracción Jeep Active Drive Low (Trailrated)
Transmisión
Válvulas
Suspensión Delantera
Suspensión Trasera

Seguridad

Airbag de rodilla
Airbags frontales delanteros
Airbags laterales
Airbags laterales tipo cortina
Cámara retroceso
Control de arranque en pendiente
Control de descenso en pendiente
Control de estabilidad (ESC)
Control de tracción (TCS)
Fijación de asientos para niños (ISOFIX)
Freno de estacionamiento eléctrico
Sensor crepuscular
Sensor de lluvia
Sensor estacionamiento delantero y trasero

7’’

Cherokee Trailhawk

Tecnología

8,4’’

Cherokee Trailhawk

3,239
NAFTA
Asistida Eléctrica
3.2L V6
271@6500
315@4300
4WD
AT9
24
McPherson independente
Multi- brazos independente

MEDIDAS INTERIORES Y CAPACIDADES

Cherokee Trailhawk

Capacidad del baúl normal/rebatible
Capacidad de carga (Kg)
Capacidad de remolque (Kg)
Capacidad de tanque de combustible
Peso en orden de marcha (kg)
Plazas

841 / 1555 Lts
454
2.041
60 Lts
2.450
5

DIMENSIONES (MM)

Cherokee Trailhawk

Alto
Ancho con espejos
Despeje del suelo (mm)
Distancia entre ejes
Largo
Garantía

1.723
1.904
221
2.717
4.624
2 años

Esta ﬁcha técnica no debe ser considerada una oferta y/o publicidad en los términos de la Ley 24.240, sino una descripción del producto meramente informativa. Imágenes no contractuales. Utilice siempre los cinturones de seguridad. Recuerde que el asiento trasero es el sitio
más seguro para los niños. Todas las especiﬁcaciones se basan en información actual al momento de aprobar la publicación. FCA US LLC se reserva el derecho de realizar cambios ocasionalmente sin obligación de notiﬁcación previa con respecto a los precios, las especiﬁcaciones,
los colores y los materiales, así como el de cambiar o interrumpir la producción de ciertos modelos. País de origen del producto: Brasil. Para mayor información comuníquese al Centro de Atención al cliente Chrysler-Jeep-Dodge-RAM llamando al 0-800-333-7070 o ingresando a
www.jeep.com.ar. Sentry Key y la parrilla Jeep son marcas registradas de FCA US LLC. FCA Importadora SRL. FCA Importadora SRL, CUIT 30-71031554-6, Carlos María della Paolera 297/299 Piso 25, C.A.B.A.

