
Cámara de retroceso
Central multimedia touch Uconnect

Cierre automático en rodaje
Control de velocidad crucero
Instrumental con pantalla monocromática

Andriod Auto / Apple CarPlay

Puerto USB/AUX para dispositivos móviles
Sistema de manos libres con reconocimiento de voz de Bluetooth

Barras longitudinales portaequipaje
Espejos laterales color carrocería
Espejos laterales con comando interno eléctrico

Faros antiniebla led
Llantas de aleación
Manijas color carrocería
Parrilla frontal cromada
Repetidor de luz de giro LED en espejos laterales
Rueda de auxilio full size

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Motor
Válvulas
Cilindrada (cm3)
Potencia (CV@rpm)
Torque (Nm@rpm)
Tracción
Transmisión 
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Dirección
Combustible

JEEP RENEGADE   Longitude

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. Los colores de los modelos exhibidos en la presente  ficha podrían diferir al momento de 
ser aplicados en la carrocería real. 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 0800-333-7070 o ingresando a www.jeep.com.ar. FCA Automobiles Argentina S.A., CUIT 30-68245096-3, Carlos María Della Paolera 299 piso 25. CABA.

Confort
EQUIPAMIENTO

Exterior

Tecnología

Seguridad

Alzacristales eléctricos delanteros (one touch up&down) y traseros
Apertura de puertas a distancia
Asiento conductor con regulación manual
Asiento pasajero con regulación manual
Asiento trasero bipartido/rebatible
Asientos tapizados con cuero
Climatizador Automático Bi-Zona 
Comando de mano de freno electrónico
Ecodrive (sistema de monitoreo de coinducción)
Levas al volante
Salida auxiliar de 12 V en consola central
Volante con comandos satelitales
Volante forrado en cuero
Volante regulable en altura y profundidad

Airbags de rodilla
Airbags frontales delanteros
Airbags laterales
Airbags laterales tipo cortina
Alarma de seguridad
Asistente de frenado de emergencia (BAS)
Control de arranque en pendiente
Control de estabilidad (ESC)
Control de tracción (TCS)
Control electrónico de balanceo de trailer
Control electrónico de mitigación de rolido
Fijación de asientos para niños (ISOFIX)
Freno a disco en las 4 ruedas con ABS
Sensores de estacionamiento traseros

1691
2018
60

260 / 1300
2570
4232

5

8,4’’

Faros led delanteros

18’’

3,5’’

LONGITUDE 1.8L
AT6 4X2

LONGITUDE 1.8L AT6 4X2
1.8L e-torQ EVO

16
1747

130@6.250
182@3.750

FWD
AT6

Tipo MacPherson
Tipo MacPherson

Asistida Eléctricamente
NAFTA

Alto (mm)
Ancho con espejos (mm)
Capacidad de tanque de combustible (Lts)
Capacidad de baúl normal / rebatible (Lts)
Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Plazas

Garantía 3 años o 100.000 km


