TOTALMENTE NUEVO
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ARTESANÍA EXTRAORDINARIA
El Totalmente Nuevo Jeep ® Grand Cherokee L ofrece tres filas
de excepcionales asientos, con una cabina diseñada para vivir
viajes únicos y extraordinarios.

E L MÁX I MO R E F IN A MIE NTO

Versión Summit Reserve con interior Tupelo

McINTOSH

SEGURIDAD
®

SISTEMA DE AUDIO PREMIUM

• 1 9 BOCINAS
IMPECABLEMENTE

Y PROTECCIÓN
AVANZADAS
Más funciones con ingeniería
de próxima generación para una
tranquilidad total.

UBICADAS.

• S UBWOOFER DE 10
PULGADAS.

• A MPLIFICADOR DE 17
CANALES Y 760 W.

• S ONIDO DE ALTA
GAMA CON PRECISIÓN
Y CLARIDAD
INIGUALABLE.

◆ C ÁMARA DE VISIÓN NOCTURNA. Una cámara de visión infrarroja
montada en la parrilla, detecta la presencia de peatones y animales
cruzando en el camino del vehículo. El conductor es notificado a
tiempo para reaccionar adecuadamente ante este riesgo.

EL PLACER DE LOS AUDIÓFILOS.
Para aquellos que aprecian la precisión acústica,
McIntosh® está diseñado para superar sus
expectativas. Se ha erigido como una marca que
representa el clásico lujo americano, ofreciendo
altos niveles de calidad de sonido de hogar, musical
y cinematográfico.

◆ NUEVAS CÁMARAS 360O. El perímetro completo del vehículo es
monitoreado y proyectado en la pantalla táctil del tablero. Estas
cámaras brindan múltiples vistas, como superior, trasera y
panorámica, para ayudarte a estacionar más fácil, ya sea de forma
manual o automática.
◆ NUEVO HEAD-UP DISPLAY EN EL PARABRISAS. Concéntrate en
el camino con la ayuda de este display de 10’’ a todo color. Los
datos de conducción se proyectan en un área de visualización
segura en el parabrisas frente al conductor.

jeep.com.mx

SUMMIT
RESERVE 4X4
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y DESEMPEÑO
Motor 5.7 L V8 HEMI® MDS VVT
Sistema de ahorro de combustible MDS de desconexión
de cilindros
Tracción 4x4
Transmisión automática de 8 velocidades con selector rotativo
y paletas de cambio al volante
Sistema 4x4 Quadra-Trac II® 4WD
Potencia de 357 c. f. @ 5,150 rpm
Torque de 390 lb-pie @ 4,250 rpm
Diferencial electrónico de derrape limitado
Sistema de tracción Selec-Terrain®
Sistema de enfriamiento de motor de servicio pesado
Suspensión neumática Quadra-Lift®
Sistema de amortiguación adaptativa
Alerta de inflado seleccionable de neumáticos
Dirección electro-asistida

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
Sensores delanteros y traseros de asistencia de estacionamiento
ParkSense® con Stop
Asistencia de estacionamiento automático en paralelo
y perpendicular Park Assist con advertencia de distancia lateral
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
Sensor de punto ciego y ruta transversal de reversa (BSM-CPD)
Sistema activo de conservación de carril
Alarma de seguridad
Sistema de asistencia de frenado en lluvia (RBS)
Sistema de alistamiento de frenos Ready-Alert (RAB)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control de descenso en pendientes (HDC)
Asistencia de arranque en subidas (HSA)
Control de tracción en las 4 ruedas
Control de estabilidad para remolques (TSD)
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo (ABS)
Bolsas de aire de rodillas para conductor y pasajero delantero
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
Sistema de clasificación del ocupante
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Bolsas de aire laterales de cortina para todas las filas de asientos
Sistema de entrada pasiva en puertas delanteras
y compuerta trasera

Sistema de encendido remoto de motor
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad con apertura
a control remoto
Control de velocidad de crucero adaptativo con función Stop & Go
Sistema de asistencia en vías rápidas
Cámara de 360° de visión periférica
Cámara frontal Off-Road
Cámara de visión nocturna con detección de peatones y animales
Cámara trasera de monitoreo de pasajeros Family Cam
Sistema de alerta contra colisiones frontales y de intersección Plus
Sistema de reconocimiento de señales de tránsito
Sistema de detección de fatiga del conductor
Asistencia avanzada de frenado de emergencia
Frenado automático de emergencia para peatones y ciclistas
Sistema Uconnect® 5 con pantalla táctil de 10.1”, navegación
GPS, radio HD AM / FM, con comandos de voz, Apple CarPlay®
y Android AutoTM inalámbricos, con controles de audio y
teléfono al volante
Sistema de audio premium McIntosh® MX950 High Performance
de 19 altavoces con subwoofer de 10”, amplificador de 17 canales
y 960 W y sistema de cancelación de ruido
Off-Road Info Pages
Cargador inalámbrico de dispositivos electrónicos por inducción
Concentrador de puertos multimedia (2 USB de datos
y carga y auxiliar)
Puertos USB duales de carga en 2ª y 3ª fila
Mapa en tablero de instrumentos
Lava-cámara trasera
Head Up display a color de 10” con proyección en parabrisas

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado con control automático de temperatura
de 4 zonas
Asientos delanteros ventilados eléctricos de 12 vías para
el conductor y pasajero con memoria
Asientos delanteros con función de masaje en el respaldo
Asientos delanteros y de 2ª fila calefactables
Interior en exclusiva piel Palermo con Nappa
Cabeceras delanteras con ajuste de 4 vías
Segunda fila de asientos ventilados
Paneles interiores de puerta en Nappa Reserve
Segunda fila de asientos abatible 60 / 40 con 3 cabeceras
y descansabrazos central con portavasos
Segunda fila de asientos con respaldos abatibles eléctricamente
Segunda fila de asientos con cortinillas manuales
Tercera fila de asientos abatible 50 / 50 eléctricamente
Tercera fila de asientos con cabeceras abatibles remotamente
Encendido de motor por botón
Espejo retrovisor electrocrómico y digital
Freno de estacionamiento eléctrico

Iluminación ambiental interior LED personalizable con 5 colores
Iluminación LED de piso para asientos delanteros
y de compartimientos portamapas
Lámparas delanteras y traseras de lectura de cortesía
Iluminación LED de área de carga
Portavasos iluminados
Tablero de instrumentos personalizable con pantalla de 10.25”
TFT a color
Tablero con cobertura suave al tacto
Tomacorrientes de 12 V en el interior y en área de carga
Tomacorriente auxiliar de 115 V con conector tipo doméstico
Control remoto universal de apertura de garaje
Cristales eléctricos de un solo toque arriba / abajo delanteros
y traseros
Molduras de entrada de puertas brillantes e iluminadas
Tapetes de piso de lujo Berber
Tapete reversible de área de carga
Toldo interior premium tipo Ante
Viseras con espejos de vanidad iluminados
Volante en piel con inserto de madera, calefactable, con ajuste
eléctrico de altura y profundidad con memoria

COLORES INTERIORES

Negro diamante

Blanco brillante
Tupelo / Camel

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Acentos exteriores en acabado cromo Platinum
Antena tipo aleta de tiburón al color de la carrocería
Bajos de carrocería y arcos de rueda al color de la carrocería
Compuerta trasera eléctrica con apertura manos libres
Cristales delanteros y traseros acústicos laminados
Cristales traseros de privacidad
Espejos exteriores eléctricos calefactables con memoria
en negro brillante, abatibles eléctricamente, con luces
direccionales, electrocrómicos, auto ajustables en reversa
y con luces de cortesía
Faros proyectores LED baja-alta, con luces diurnas de LED,
de encendido automático y ajuste automático de intensidad
Lámparas de niebla LED con sistema Cornering
Lámparas traseras LED
Manijas al color de la carrocería con luz de cortesía
Parabrisas con sensor de lluvia
Rieles portaequipaje en acabado plata-negro brillante
Neumático de refacción de tamaño completo
Paquete de arrastre con receptor clase IV y arneses de 7 y 4
pines con zoom de arrastre
Parabrisas laminado
Parrilla con sistema de persianas activas
Pintura bi-tono con toldo en color negro
Quemacocos dual panorámico CommandView®
Tratamiento aerodinámico bajo la carrocería
Salida de escape dual brillante
Sistema Capless de llenado de combustible sin tapón

© Stellantis México, S.A. de C.V. 2021. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipo, materiales,
especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de agosto de 2021 y podrán cambiar sin previo aviso
de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que Stellantis México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier
momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.jeep.com.mx para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y
condiciones aplicables. Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 km en www.jeep.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento
de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se
entiende por condiciones controladas de manejo aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico,
velocidades, tipo de aceleración, entre otras. Jeep® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

COLORES EXTERIORES

Plata stellar

Gris báltico

Negro
Rojo granate

RINES Y NEUMÁTICOS

Rines de aluminio de 21”
en acabado pulido / pintado
y con neumático
275 / 45 R21 XL
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