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LA MeJor1* CAPACIDAD 4x4 De SU CLASe†

eXCLUSIVA2 TrANSMISIÓN AUToMÁTICA De 9 VeLoCIDADeS De SU CLASe

NUeVo SISTeMA SeLeC-TerrAIN® De JeeP®
†

DoS MoToreS NUeVoS De MÁXIMA eFICIeNCIA

LA MeJor2 CAPACIDAD De reMoLQUe De SU CLASe†

NUeVo TeCho SoLAr De DoBLe PANeL CoMMANDVIeW®†

 PreMIADA TeCNoLoGÍA CoN CoMANDo Por VoZ UCoNNeCT®

DISeÑo INTerIor ArTeSANAL De PrIMerA CLASe

TreS NUeVoS SISTeMAS 4x4 †

NUeVo SISTeMA De MANeJo De CArGA De JeeP

NUeVA PANTALLA MULTIVISTA De 7 PULGADAS †

MÁS De 70 SISTeMAS De SeGUrIDAD, (estándar y disponibles)

10 BoLSAS De AIre eSTÁNDAr,2 LAS MeJoreS eN SU CLASe3

NUeVo CoNTroL SeLeC-SPeeD®†

{   L I B é r e S e  }

*Nota acerca de este folleto: Todas las declaraciones y advertencias legales se pueden encontrar en el centro del catálogo.     †Características disponibles.
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enfrente cada camino y cada pista con la firmeza de un carácter que  

 ofrece la máxima confianza en todo tipo de clima.

Con el tamaño perfecto para ofrecer un rendimiento sofisticado y eficiente, no hay lugar al 

 que el nuevo Jeep® Cherokee no pueda llegar gracias a que lleva el 

 ADN de una 4x4 de la legendaria marca Jeep.

Diseñado para sobresalir en cualquier terreno, Cherokee invita al aventurero que vive en 

 usted a que salga y experimente lo mejor de todos los mundos.
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en este vehículo, la eficiencia y la potencia están estrechamente 
relacionados. el nuevo Cherokee se impone como el primer 
SUV 4x4 de tamaño mediano en venir equipado con un sistema 
disponible de desconexión del eje trasero2.  
el paso de tracción 4x4 a 4x2, y luego a tracción 4x4 nuevamente 
es automático y pasa inadvertido. Su funcionamiento es 
siempre eficiente. Puede elegir entre los tres innovadores y 
poderosos sistemas 4x4 diseñados por Jeep®.

SISTeMA ACTIVe DrIVe I De JeeP®:   
Cuenta con una única unidad de transferencia de potencia (PTU) 
completamente automática que permite un funcionamiento 
sereno a cualquier velocidad ya sea con tracción en las cuatro 
ruedas o solo en dos. La corrección de la dirección también 
es automática; ayuda a que el Cherokee se mantenga 
estable en todo momento.

SISTeMA ACTIVe DrIVe II De JeeP:  
Una unidad de transferencia de potencia (PTU) de dos 
velocidades ofrece manejo de torsión y modo 4-Low. este modo 
bloquea los ejes de transmisión delantero y trasero para brindar 
potencia adicional al conducir a baja velocidad o al remolcar 
otros vehículos.  
el modo de transmisión en neutro le permite enganchar el 
Cherokee a su vehículo recreativo (rV) y llevarlo para aumentar 
la diversión. Además, los aventureros del todoterreno se 
beneficiarán del aumento de una pulgada en la altura de manejo 
y de una increíble relación de trepada de 56:1 cuando se lo 
combina con el motor MultiAir®2 TigerShark 14 de 2.4 L y una 
relación de 48:1 cuando se lo combina con el motor Pentastar® 

V6 de 3.2 L disponible. esto permite al Cherokee 
realizar increíbles hazañas demostrando tener 

destreza todoterreno, subiendo terrenos 
escarpados y desplazándose sobre superficies 
pedregosas con facilidad.

SISTeMA ACTIVe DrIVe LoCk 
De JeeP:   

Incluye todo lo que ofrece el sistema Active Drive II 
de Jeep, más este sistema de diferencial de enganche trasero 
que le proporciona aún más capacidad y potencia ante las 
exigentes condiciones todoterreno. estándar en todos los 
modelos Cherokee Trailhawk de Jeep.

4x4

LA MeJor1 CAPACIDAD 4x4 De SU CLASe 

 el nuevo Jeep® Cherokee 2014 lleva la legendaria capacidad 4x4 disponible 

de Jeep a otro nivel para quienes prefieren las destacadas ventajas de un guerrero todoterreno 

para todo tipo de clima. 

 Los vehículos 4x4 de Jeep son lo mejor en cuanto a su destreza todoterreno 

en todo del mundo, pues llegan a lugares donde otros vehículos solo sueñan con alcanzar.
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Lo MÁXIMo eN CAPACIDAD: 
Presentamos una nueva especie diseñada para dominar. 
Llegó el Cherokee Trailhawk de Jeep®, un vehículo que 
ofrece la mejor capacidad 4x4 de su clase1 gracias al 
sistema 4x4 Active Drive Lock de Jeep, una característica 
estándar que permite el bloqueo del diferencial trasero. 
Trailhawk también incluye placas protectoras y los 
característicos ganchos rojos para remolque, — dos  
en la parte delantera y otro en la parte trasera.

Trailhawk está equipado con Selec-Terrain®, el renombrado 
sistema de control de tracción de la marca Jeep que ofrece 
al conductor la posibilidad de elegir entre cinco modos 
de tracción personalizados: Auto (Automático), Snow 
(Nieve), Sport (Deportivo), Sand/Mud (Arena/Barro) y 
rock (roca). Selec-Speed® lo ayuda a conducir de manera 
segura en pendientes pronunciadas de subida y bajada. 
También incluye un modo de transmisión en neutro para 
remolcar vehículos en superficies llanas.

Todos los vehículos de Jeep que llevan la insignia Trail 
rated® están diseñados y fabricados para cumplir con 
nuestro lema Go Anywhere, Do Anything® y para ofrecer 
un rendimiento con una capacidad excepcional de tracción 
en las cuatro ruedas. estos vehículos deben superar cinco 
categorías de evaluación de rendimiento:

TrACCIÓN:  
La tracción Trail rated lo ayuda a mantener controlado 
el movimiento hacia adelante en caminos con nieve y 
puentes cubiertos de hielo, al subir empinadas dunas y 
al conquistar caminos de barro con dos huellas.

ArTICULACIÓN:  
Cuando uno o más de los neumáticos están elevados, 
el sistema 4x4 de Jeep ayuda a que los otros neumáticos 
mantengan contacto con el suelo durante más tiempo 
para permitir un desplazamiento firme hacia adelante. 
Las suspensiones mejoran el desempeño todoterreno 
al maximizar la flexibilidad, la articulación de los ejes y 
el recorrido de los neumáticos.

MANIoBrABILIDAD:  
La precisión en la dirección y la optimización de la 
distancia entre ejes permiten una navegación de experto 
en todo momento.

DISTANCIA AL SUeLo:  
Permite atravesar troncos, rocas y terrenos irregulares 
debido al diseño optimizado 
de los ángulos de aproximación, 
de salida y ventral.

CAPACIDAD  
De VADeo: 4 
Los sellos eléctricos y de la 
carrocería adicionales, más 
una toma de aire ubicada en  
la parte alta, le permiten 
atravesar masas de agua  
de hasta 20 pulgadas  
de profundidad.
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CAPACIDAD TrAIL rATeD® DeL TrAILhAWk

ÁNGULo De AProXIMACIÓN* 29.9°

ÁNGULo De ACerCAMIeNTo 22.9°

ÁNGULo De SALIDA 32.2°

ProFUNDIDAD De  
VADeo De AGUA4

20"  
a 5 mph

DISTANCIA AL SUeLo 8.7" 

* Parte inferior de la fascia delantera  
extraíble desmontada.
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{ DISeÑADo PArA ADAPTArSe }

el nuevo Cherokee enfrenta los caminos y el tránsito con el mismo aplomo. 

 está especialmente diseñado para adaptarse a su entorno con  

confianza innata, gracias a que lleva el ADN de la legendaria marca Jeep®. Así es que  

 puede saludar al sol desde su casa en lo alto de la colina, desandar  

los caminos que lo llevan hasta el pueblo y luego dirigirse hacia las calles de la ciudad  

 para disfrutar de una salida nocturna. esto tan común para la vida  

del vehículo, agrega intensidad a su vida cotidiana.
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keyLeSS eNTer ’N Go  
Ahorre el tiempo que pierde buscando las llaves. 
Simplemente presione un botón del comando a 
distancia para desbloquear la puerta del conductor. 
Al ingresar al vehículo, puede arrancarlo de manera 
fácil y rápida con solo presionar el botón de 
encendido y apagado del motor: — una de las 
características preferidas de aquellos que siempre 
están ocupados y no tienen tiempo que perder.
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es un cambio con visión de futuro. es el puente que une un andar sereno y lujoso  

 con un desempeño eficiente y conveniente.  

Súmese a la próxima generación de SUV de tamaño mediano con el nuevo Jeep® Cherokee, un vehículo que incluye una nueva y  

 eXCLUSIVA 2 TrANSMISIÓN AUToMÁTICA De 9 VeLoCIDADeS.  

esta característica estándar diseñada a la perfección constituye una prueba más de que el Cherokee nació para  

 ser el líder de su clase, con una apuesta exitosa de rasgos de desempeño sólidos en  

lo que respecta al lujo, la eficiencia y la potencia.
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TrANSMISIÓN De 9 VeLoCIDADeS 
esta novedosa característica diseñada por Jeep® 
ofrece a este vehículo una rápida respuesta de 
aceleración y una potencia y transición fluídas 
entre las nueve relaciones de marcha. Un conjunto 
único de cuatro relaciones de sobremarcha ayuda a 
generar eficiencia, mientras se reducen los niveles 
de ruido, vibración y dureza (NVh) en general. 
electronic range Select ofrece una capacidad de 
cambio manual a través de la función AutoStick, que 
incluye más de 40 mapas de cambio individuales 
para condiciones específicas, que ayudan a maximizar 
la eficiencia, el desempeño y la facilidad de 
conducción. Por lo tanto, el desempeño se ajusta a 
casi cualquier necesidad de conducción, tanto en 
ruta como en todoterreno, y los cambios de marcha 
son prácticamente imperceptibles en cualquier 
terreno. estándar.
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roCA  
(Disponible) este modo ofrece capacidad de 
tracción baja en las cuatro ruedas Trail rated® 
gracias a un elemento que bloquea el diferencial 
trasero. ofrece maniobrabilidad en todoterreno 
que permite subir terrenos escabrosos a una 
velocidad adecuada y segura.

AUToMÁTICo  

en este modo, Selec-Terrain hace todo el trabajo 
por usted, ya que ajusta la dinámica del vehículo 
de manera automática, según el camino al que se 
enfrente. Además, ayuda a asegurar una eficiencia 
óptima. La transmisión trasera también se 
desconecta automáticamente.

SeLeC- 
TerrAIN®

explore las maravillas del mundo como desee. 
elija entre los modos disponibles: Automático, 
Nieve, Deportivo, Arena/Barro y roca. La auténtica 
capacidad 4x4 del Jeep® Cherokee lo lleva a lugares 
que otros vehículos solo sueñan con alcanzar.

NIeVe  
Se adapta para un mejor rendimiento en caminos 
con nieve y hielo, maximizando la estabilidad del 
vehículo y reduciendo al mínimo el derrape de las 
ruedas traseras. entre los principales sistemas que 
se activan y se gestionan automáticamente en este 
modo se encuentran los frenos antibloqueo y el 
control de tracción.

CoNTroL De TrACCIÓN

DePorTIVo 
¿Tiene ganas de divertirse mientras conduce por 
campos con caminos y senderos sinuosos? Seleccione 
este modo y automáticamente estará listo para 
dominar un estilo de conducción más agresivo.

AreNA/BArro 

Maximice la tracción a baja velocidad para lograr un 
desplazamiento adicional de las ruedas a través de 
controles de chasis, diferenciales y relaciones de 
transmisión específicamente adaptados para dominar 
la arena y el barro.
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GrUPo PArA CLIMA FrÍo  
Cuando las temperaturas bajan, usted 
está a salvo y a resguardo gracias a este 
conjunto de características con una 
excelente presentación. el sistema de 
arranque remoto le permite precalentar 
(o enfriar) la cabina. el limpiaparabrisas 
retira el hielo del parabrisas y mantiene 
una visión óptima del camino. el volante 
forrado en cuero y los asientos delanteros 
calefaccionados contribuyen a disminuir 
el frío en el interior, y las alfombras para 
todo tipo de clima ofrecen protección 
para los calzados cubiertos de nieve 
semiderretida. Los espejos exteriores 
también tienen calefacción.

Todos los Cherokee 4x4 están equipados con el sistema Selec-Terrain® de  

  Jeep® que ofrece la potencia necesaria para enfrentar las condiciones 

más exigentes de la madre naturaleza. 

Puede elegir entre cinco ajustes diferentes que le ofrecen la mejor estabilidad al conducir ya que  

 coordinan los 12 sistemas del vehículo, entre ellos el control de aceleración, el 

cambio de marcha de la transmisión, la caja de transferencia, el control de tracción y el  

 Control electrónico de estabilidad (eSC)5. elija entre los cinco modos  

disponibles de tracción segura para cada terreno: Automático, Nieve, Deportivo, Arena/Barro y roca.
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Asegure bien toda la carga.

ACCeSorIoS orIGINALeS De JeeP®. ya sea que sube pendientes escabrosas o 
que simplemente se desplaza a velocidad crucero por carreteras llanas: Mejore el perfil y la capacidad 
de su Cherokee con los accesorios originales de Jeep® de Mopar®. Puede estar seguro de que con estas 
partes y accesorios con diseño de la mejor calidad su Cherokee se mantendrá tan auténtico como el 
día en que lo compró. Si desea un ajuste y acabado perfectos, que coincidan con los colores exactos 
y que los materiales sean de primera calidad, la mejor opción para su vehículo es Mopar. Además, 
cada milla de su experiencia como propietario está respaldada por nuestros técnicos expertos, los 
planes Mopar Vehicle ProtectionTM, el servicio express Lane Service que le ofrece un cambio de aceite 
con rapidez y el sitio web en línea Mopar owner ConnectTM (regístrese en owners.jeep.com). 

Los accesorios nuevos y fascinantes de Mopar para el Jeep Cherokee están en constante desarrollo, 
tales como los sistemas de manejo de carga, los accesorios para remolque, los productos para sumar 
comodidad y protección, entre muchos otros. Comuníquese con su concesionario para conocer 
información detallada sobre lo que se viene.

SeLeC-SPeeD®. Lo ayuda a enfrentarse con aplomo a las subidas 

todoterreno y a los descensos en pendiente. Presione el botón Control 

para disfrutar de una amplia gama de sistemas integrados, entre ellos el 

Control electrónico de estabilidad (eSC)5, que permite a su vehículo 

mantener una velocidad objetivo de entre 1 mph y 5 mph al conducir entre 

obstáculos, en pendientes ascendentes o descendentes y en superficies llanas. 

esto le permite concentrarse en maniobrar mientras atraviesa por situaciones desafiantes. 

estándar del Jeep® Cherokee Trailhawk.

TrANSMISIÓN De 9 VeLoCIDADeS. Todo se resume en la comodidad, la 

elegancia y la eficiencia de su vehículo. Un programa inteligente que controla la torsión del 

motor, la reducción de la velocidad, la aceleración y los cambios en la inclinación del terreno 

determina el cambio de modo apropiado para la transmisión de nueve velocidades. 

LA MeJor2 CAPACIDAD De reMoLQUe De SU CLASe. Lleve sus 

mejores vehículos a donde sea que vaya gracias a la mejor2 capacidad de remolque de su 

clase. Si equipa su Cherokee con el nuevo motor Pentastar® V6 de 3.2 L y el grupo de 

remolque disponible, aumenta la potencia de remolque ya que adquiere un motor con una 

robustez de 271 hp y 239 lb-pie de torsión, además de lograr un consumo estimado en 

carretera de 29 mpg*.

CAPACIDAD De reMoLQUe 

este vehículo obtiene la clasificación máxima de peso de remolque cuando está equipado con  

el enganche clase II de posventa disponible.  

I-4 de 2.4 L     2,000 lb 

V6 de 3.2 L    2,000 lb 

V6 de 3.2 L con grupo de remolque  4,500 lb

*Según una prueba de estimación de Chrysler Group LLC. La estimación de ePA todavía no está disponible. 

ANDAr SereNo  
La nueva y exclusiva2 transmisión  
de 9 velocidades ofrece de manera 
automática un viaje tan intenso como 
confortable. Los cambios de marcha 
son prácticamente imperceptibles,  
lo que contribuye a un andar 
excepcionalmente sereno del SUV  
de tamaño mediano.

TeNACIDAD
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La marcha silenciosa y suave son  
los sellos del motor Pentastar® V6, 
gracias al colector de escape 
integrado, los pistones con alta 
relación de compresión y la  
bomba de aceite con 
desplazamiento variable. 

Aclamado por su sistema de control 
de válvulas único y eficiente, el 
motor MultiAir®2 TigerShark I-4 
incorpora una columna de flujo de 
aceite que permite un control 
preciso del ingreso a la válvula.

MoTor MULTIAIr®2 TIGerShArk I-4 De 2.4 L. Desde la cubierta de 

aluminio completamente aislada con un sistema integrado de separación de aceite, hasta el 

bloque de aluminio fundido a alta presión, el nuevo motor TigerShark fue diseñado para ofrecer 

un andar tranquilo y placentero. Además, para quienes sueñan con dirigirse a complicados 

destinos todoterreno, este motor toma sus 184 hp y 171 lb-pie de torsión y los combina para 

generar una relación de trepada en terreno pedregoso de 56:1 cuando se lo combina con el 

sistema 4x4 disponible Active Drive Lock de Jeep
®
en el vehículo Trail rated® Cherokee Trailhawk.

NUeVoS MoToreS eFICIeNTeS

* Según una prueba de estimación de Chrysler Group LLC. estimación para 4x2 de 22 mpg en ciudad y 31 mpg en carretera.  

el millaje real puede variar. Solo con fines de comparación

el motor TigerShark MultiAir®2 I-4 de 2.4 L ofrece un  

sorprendente promedio de 31 mpg en carretera,* y es  

una característica estándar del nuevo Cherokee 2014.

MoTor PeNTASTAr® V6 De 3.2 L. este nuevo caballo de batalla disponible está 

diseñado para ofrecer el tipo de potencia que se requiere para enfrentar las condiciones 

todoterreno y permitir la conducción en todo tipo de clima y terreno. Los conductores 

exigentes apreciarán sus 271 hp y 239 lb-pie de torsión — suficientes para lograr la mejor2 

capacidad de remolque de su clase, que puede alcanzar las 4,500 lb cuando el vehículo se 

equipa de manera adecuada. en el historial de este motor se encuentra el haber sido 

nombrado uno de los 10 mejores motores según Ward durante tres años consecutivos.
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BeLLo y reSISTeNTe SISTeMA De APoyoLA INDePeNDeNCIA eS LA FUeNTe De UNA PoTeNCIA SereNA:  

Los nuevos sistemas de suspensión delantera y trasera independientes están diseñados  

con acero y aluminio livianos de alta resistencia que permiten un andar sereno y sin ruidos 

indeseados, vibración y dureza (NVh). Se logra un andar ágil y de primera calidad gracias a 

los puntales delanteros MacPherson, reconocidos por su potencia y estabilidad. el diseño 

general utiliza múltiples vías de apoyo de carga que también aumentan el rendimiento de 

las características de seguridad pasiva del Cherokee. el nuevo soporte de la suspensión 

delantera del Cherokee se ajusta para mejorar la eficiencia gracias a que está realizado de 

aluminio fundido a alta presión. este sistema cuenta con un soporte de suspensión rígido 

que inhibe el ingreso del ruido del exterior a la cabina, contribuyendo a la tranquilidad 

excepcional del interior del Cherokee.

ProBADo y AJUSTADo PArA UN MÁXIMo reNDIMIeNTo: Un andar 

extraordinario requiere de la calibración exacta de varios aspectos. Los ingenieros de Cherokee 

han acumulado miles de millas de prueba, tanto en caminos todoterreno como en carretera, 

y de conducción en caminos rurales, carreteras y autopistas, e incluso en pistas e instalaciones 

de prueba de otras partes del mundo. esto permitió ofrecer un aligeramiento, una forma y 

un acabado prácticamente perfectos. el resultado es un andar sólido, estable y de primera 

calidad, con una dirección y conducción precisas, y un ágil círculo de giro de 36.2 pies disponible.

1 |  La pantalla multivista de 
7 pulgadas disponible brinda 
datos sobre el rendimiento y 
muchas otras estadísticas.

2 |  Los espejos laterales térmicos 
son una característica muy útil 
de seguridad disponible. 

3 |  Las placas de protección 
disponibles (una característica 
estándar en el modelo Trailhawk) 
brindan protección para la parte 
inferior del vehículo, necesaria 
durante las aventuras todoterreno. 

4 |  el orgullo de ser propietario  
de un Cherokee brilla en las 
ruedas todoterreno de 
17 pulgadas del Trailhawk de 
aluminio pulido o pintado.

1 | 2|

4|3|
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SeGUrIDAD y ProTeCCIÓN De AVANZADA

Los números lo dicen todo. el Cherokee es extremadamente resistente gracias a las más de 

70 características de seguridad estándar y disponibles. entre ellas, figuran las siguientes:

ASISTeNTe De eSTACIoNAMIeNTo PArALeLo y PerPeNDICULAr6: este 

sistema de guía activo controla la dirección de manera automática a través de sensores por 

ultrasonido que le permiten ingresar con facilidad a los lugares de estacionamiento. Incluye 

los sensores del asistente de estacionamiento delantero y trasero ParkSense®. Disponible.

CoNTroL De CrUCero ADAPTABLe (ACC) CoN PArADA y SALIDA7:  

Deje de adivinar a la hora de conservar una distancia segura con el vehículo que va adelante 

cuando se desplace a velocidad de crucero por la carretera. este sistema regula de manera 

automática la velocidad de crucero para que pueda conservar una distancia preestablecida 

con el vehículo que va adelante. Además,el sistema puede detener el Cherokee por completo 

sin la intervención del conductor para evitar una colisión. Disponible.

ADVerTeNCIA De CoLISIÓN DeLANTerA (FCW) CoN MITIGACIÓN De 
ChoQUe8: Los sensores de radar detectan si el Cherokee se está acercando a otro 

vehículo con excesiva rapidez y envía una advertencia sonora y visual para alertar al conductor. 

Además, acciona el freno durante 1.5 segundos en caso de que el conductor no reaccione a 

tiempo. Disponible.

ADVerTeNCIA De CAMBIo De CArrIL (LDW) LANeSeNSeTM9: La ubicación 

del vehículo en el carril está controlada por cámaras. Si el conductor se desvía de los límites 

del carril o si las manos del conductor no se encuentran sobre el volante, el sistema envía 

una advertencia visual y sonora. Disponible.

MoNIToreo DeL PUNTo CIeGo10y DeTeCCIÓN TrASerA De CrUCe6:   

estos sistemas sentry supervisan constantemente el espacio entre usted y los otros vehículos. 

Cuando pase los límites de un punto ciego trasero o lateral, recibirá un aviso a través de iconos 

iluminados en los espejos laterales o un timbre sonoro. Disponible.

UCoNNeCT® ACCeSS11 CoN ASISTeNCIA DeL 9-1-1 y eN CArreTerA:   

Una conexión rápida y directa con la ayuda está al alcance de la mano con Uconnect Access11, 

el próximo punto de referencia en asistencia de emergencia al vehículo. Dos botones 

convenientemente ubicados en el espejo retrovisor le permiten actuar de manera inmediata 

para salvar vidas. Presione “9-1-1” para comunicarse con un centro de atención del 9-1-1, o 

presione “ASSIST” (asistencia) para solicitar ayuda inmediata en la carretera. Disponible.

Ubíquese en el lugar de 
estacionamiento con facilidad. el 
asistente de estacionamiento paralelo 
y perpendicular disponible6 controla 
los ángulos de dirección, mientras el 
conductor mantiene el control del 
freno y del acelerador, ofreciendo 
mayor seguridad. 

Configure los límites de la zona de 
advertencia con el sistema disponible 
de advertencia de cambio de carril 
LaneSense9 para adaptarlos a su  
estilo de conducción a través de 
ajustes personalizados en la radio  
de su vehículo. 
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eXTerIor 
(en pulgadas a menos que se especifique lo contrario)

  Jeep® Active  Jeep Active Jeep Active 
  Drive I Drive II Drive Lock 

 4x2 4x4 4x4 4x4

Distancia entre ejes 106.26 106.3 N/D 107.0

Longitud total  182 182 182 182

Ancho total  73.2 73.2 73.2 74.9

Tracción, delantera  62.2 62.2 62.7 63.5

Tracción, trasera  61.9 61.9 62.7 63.5

Altura total  
(con portaequipaje) 65.7 66.2 67.3 67.8

Distancia al suelo   8.7 8.7 8.7 8.7

Ángulo de aproximación  
(con entrada de aire) 16.7˚ 18.9˚ 21.0˚ 29.9˚

Ángulo ventral  17.7˚ 19.5˚ 21.7˚ 22.9˚

Ángulo de salida  24.6˚ 25.2˚ 27.3˚ 32.2˚

Capacidad de vadeo4 N/D 19 19 20

INTerIor 
(en pulgadas a menos que se especifique lo contrario, delantero/trasero)

espacio para la cabeza  
(sin techo solar) 39.4/38.5

espacio para las piernas   41.1/40.3

espacio para los hombros   57.6/55.1

espacio para la cadera   53.8/49.9

rango de reclinación de  
asientos traseros (en grados)  de 8 a 78 manual, de 8 a 55.25 eléctrico

Volumen de carga (en pies cúbicos) 49.47

  Asientos traseros no plegados 24.6  
Asientos traseros plegados 54.9

DISTANCIA eNTre eJeS ANCho

ALTUrA

LoNGITUD

TreN MoTrIZ

Motor I-4  2.4 L V6 de 3.2 L 
Desplazamiento (pulgadas cúbicas) 144 197.7
Potencia en caballos de fuerza  184 @ 6,400 271 @ 6,500 
 (estimación neta de SAe) 
Torsión (neto SAe lb-pie @ rpm) 171 @ 4,600 239 @ 4,400
relación de ejes (estándar) 3.73 3.25
Sistema de combustible  Secuencial,  Secuencial,  
 multipunto,  multipunto,  
 electrónico,  electrónico, 
 sin retorno sin retorno

CArroCerÍA/SUSPeNSIÓN

Diseño de carrocería  
Armado UniFrame: Todas las partes estructurales del marco y la plancha de metal 
de la carrocería, totalmente de acero, se sueldan y unen en una sola unidad.

Suspensión  
Delantera: puntal MacPherson, resortes helicoidales de largo recorrido, subestructura 
de aluminio de una pieza, brazos de control inferior de aluminio y barra estabilizadora.

Trasera: suspensión trasera de cuatro eslabones con brazo de remolque, 
eslabones laterales de aluminio, soporte trasero aislado de acero de alta 
resistencia, resortes helicoidales y barra estabilizadora.

Dirección  
Cremallera y piñón electrónicos
relación general (:1) : 4x2 y 4x4: 15,15, 4x4 Bloqueo: 15.36
Giros de dirección  (bloqueo a bloqueo): 4x2 y 4x4: 2.56, 4x4 Bloqueo: 2.67
Diámetro de giro  (de cuneta a cuneta): 4x2: 37.6 (11.5), 4x4: 37.7 (11.5),  
4x4 elevado: 38.0 (11.6), Todoterreno: 38.1 (11.6)

SISTeMA De FreNoS

Tamaño y tipo: 
  Delantero:  rotor ventilado de 13 x 1.1 con calibrador flotante con un solo  

 pistón de 2.36 
rotor ventilado de 13 x 1.1 con calibrador flotante con doble pistón de 1.89  
 (disponible)  
Trasero:  rotor sólido de 10.95 x 0.47 con calibrador flotante con un solo  
 pistón de 1.5 
rotor sólido de 12.6 x 0.47 con calibrador flotante con doble pistón de 1.69  
 (disponible)

Control electrónico de estabilidad (eSC)5 
  Sistema antibloqueo de 4 canales y en las 4 ruedas con sensores de 

velocidad de rueda activa, velocidad de vehículo, ángulo del volante, tasa 
de guiñada y de aceleración lateral, manejo de estabilidad del vehículo con 
interruptor de activación de dos etapas, control de tracción en todas las 
velocidades, Asistente de Frenado de Vehículo (eVIC), Mitigación electrónica 
de Vuelco (erM) y Distribución de Fuerza de Frenado electrónico (eBD)

CAPACIDADeS/PeSoS 
(en libras a menos que se especifique lo contrario)

Tanque de combustible  (galones)   15.9

Peso en vacío (básico)   3.2 L 4x2   3,775 
3.2 L 4x4 4,044 
3.2 L 4x4 Bloqueo 4,106

 Capacidad de carga  (con todos los ocupantes y la carga)   1,000
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I N T e r I o r  (continuación)

—  Térmicos (con Grupo para clima frío en todos los modelos; con Grupo de 
interior de cuero en el modelo Trailhawk) P P P •

— Columna de dirección de inclinación/telescópica • • • •

Base de carga inalámbrica (en la bandeja superior del almacenamiento de la 
consola de piso) o o o o

S e G U r I D A D  y  P r o T e C C I Ó N

Control de Crucero Adaptable7 (con Grupo de tecnología) P P P P

Airbag3 (10 en total) — Avanzados de múltiples etapas, para conductor y 
acompañante, complementario en lateral del asiento delantero, complementario 
de cortina lateral delantera/trasera, complementario en lateral del asiento trasero 
y apoyarodillas inflable del conductor y acompañante 

• • • •

Monitoreo del Punto Ciego10 — Notifica al conductor sobre los vehículos que 
viajan por el punto ciego mediante iconos iluminados en los espejos retrovisores 
exteriores. Si la señal de giro se activa cuando un vehículo está en el punto 
ciego, sonará un timbre (con Grupo de tecnología).

P P P

Control electrónico de estabilidad (eSC)5 — Incluye un sistema de control de 
estabilidad del vehículo, mitigación electrónica de vuelco, control de tracción 
en todas las velocidades, Asistente de Frenado de Vehículo (eVIC) y sistema 
de frenos antibloqueo de cuatro canales.

• • • •

Advertencia de Colisión Delantera8 con mitigación de choque (con Grupo  
de tecnología) P P P

Asistente de arranque en pendiente — evita que el vehículo se desplace hacia 
atrás durante dos segundos al arrancarlo en una pendiente. • • • •

entrada sin llave con botón de pánico • • • •

—  entrada sin llave a distancia (con Grupo de confort/Grupo de conveniencia) P P •

—  entrada pasiva/Arranque sin llave (Incluye botón de arranque; con  
Grupo de confort/Grupo de conveniencia). P P •

Advertencia de cambio de carril (LDW) LaneSenseTM9 (con Grupo de tecnología) P P P

Cámara de visión trasera ParkView®6 y asistente de estacionamiento, con líneas 
dinámicas de rejilla (con Grupo de seguridad en los modelos Sport, Latitude y 
Trailhawk; con Grupo de confort/Grupo de conveniencia en los modelos Latitude 
y Trailhawk; con Grupo de tecnología en los modelos Latitude y Trailhawk)

o/P P P •

Tomacorriente — 12 voltios auxiliar • • • •

— 12 voltios en área de carga • • • •

— 12 voltios en panel de instrumentos • • • •

Detección trasera de cruce6 — en situaciones de estacionamiento, el sistema 
notificará al conductor si otro vehículo se desplaza hacia la trayectoria de su 
vehículo. Sonará un timbre y se iluminará un icono en el espejo exterior (con 
Grupo de tecnología).

P P P

Sistema de arranque remoto (con Grupo para clima frío en todos los modelos,  
con Grupo de confort/Grupo de conveniencia en los modelos Latitude y Trailhawk) P P P •

Alarma de seguridad (con Grupo de confort/Grupo de conveniencia) o P P •

Control de balanceo del tráiler — Trabaja de manera conjunta con el eSC5 para 
mejorar la conducción en condiciones adversas de remolque provocadas por 
vientos laterales y el tránsito.

• • • •

Abridor universal de puerta de garaje — Códigos de radiofrecuencia programables 
para puerta de garaje, puerta de seguridad e iluminación de seguridad, montados 
en la consola superior (con Grupo de confort/Grupo de conveniencia)

P P •

U C o N N e C T ®

Altavoces — 6 • • • •

—  Sistema de audio premium Alpine® con 9 altavoces, subwoofer y amplificador 
de 506 vatios o o o

radio satelital SiriusXM®12 (con Grupo de confort/Grupo de conveniencia) o P • •

Uconnect 5.0 • •

Uconnect 8.4A o • •

Uconnect 8.4AN o o
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G r U P o S  y  o P C I o N e S

Grupo para clima frío — Incluye limpiaparabrisas que retira el hielo del parabrisas, 
arranque remoto, espejos eléctricos térmicos, alfombras para todo tipo de 
clima, volante térmico y asientos delanteros térmicos. en el modelo Trailhawk, 
también incluye el kit de accesorios con rieles para todoterreno de Jeep

®
. en 

el modelo Sport, también incluye aire acondicionado, controles de audio 
montados en el volante y volante forrado en cuero.

o o o

Grupo de confort/Grupo de conveniencia — Incluye red para carga (excepto en 
el modelo Trailhawk), alarma de seguridad, arranque remoto, portón trasero 
con apertura eléctrica, entrada sin llave a distancia, entrada pasiva, espejo 
retrovisor con atenuación automática, aire acondicionado con control de 
temperatura automática de zona dual, abridor universal de puerta de garaje, 
capota, asiento eléctrico del conductor con 8 posiciones, faros delanteros 
automáticos, radio satelital SiriusXM y 12 cámara de visión trasera ParkView.6 

o o

Grupo de interior de cuero — Incluye asientos tapizados en cuero, volante térmico, 
asiento eléctrico del conductor con 8 posiciones y asientos delanteros térmicos. o

Grupo de lujo — Incluye asientos delanteros ventilados, asientos tapizados en 
cuero premium, portón trasero con apertura eléctrica, sistema de memoria para 
la radio, asiento del conductor y espejos, y faros delanteros hID.

o

Grupo todoterreno — Incluye el bloqueador del eje trasero Selec-Speed®, 
refrigeración del motor de trabajo pesado (solo de 3.2 L), refrigeración auxiliar 
del aceite de transmisión, placa protectora del tanque de combustible, placa 
protectora de la suspensión delantera, placa protectora de la transmisión, placa 
protectora de la parte inferior del vehículo, y la insignia Trail rated®.

•

Grupo de fumadores — Incluye cenicero extraíble y encendedor. o o o o

Grupo de tecnología — Incluye Asistente de Frenado de Vehículo (eVIC) de 
avanzada, Advertencia de Colisión Delantera con mitigación de choque,8 luces 
de cortesía en el espejo exterior, señales de giro complementarias en los espejos 
exteriores, advertencia de cambio de carril LaneSense,9 parabrisas con sensor 
de lluvia, control automático de faros de luz alta, Control de Crucero Adaptable 
(ACC) con parada y salida,7 cámara de visión trasera ParkView,6 monitoreo del 
punto ciego10/detección trasera de cruce6 ,asistente de estacionamiento paralelo 
y perpendicular.6 Debe tener Grupo de confort/Grupo de conveniencia en los 
modelos Latitude y Trailhawk.

o o o

Grupo de remolque — Incluye el kit de accesorios con rieles para todoterreno 
de Jeep (en el modelo Trailhawk solamente), refrigeración del motor de trabajo 
pesado (de 3.2 L solamente), relación de transmisión final de 3.517 (en motores 
de 3.2 L solamente), refrigeración auxiliar del aceite de transmisión, arnés de 
cable para remolque de tráiler, receptor de enganche de Clase III, arnés de cable 
de 4 y 7 polos, neumático grande de repuesto (excepto en el modelo Trailhawk).

o o o o

• = estándar o = opcional P = Paquete

17 pulgadas  
Acero de cara completa  

Sport, estándar

17 pulgadas  
Aluminio pintado  
Latitude, estándar 
Sport, Disponible

18 pulgadas  
Aluminio pulido  

Limited, estándar 
Latitude, Disponible

17 pulgadas  
Aluminio todoterreno  

Pulido/Pintado  
Trailhawk, estándar
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M o T o r 

TigerShark MultiAir®2 I-4 de 2.4 L — transmisión de 9 velocidades • • • •

Pentastar® — transmisión de 9 velocidades o o o

C A P A C I D A D

Sistema de escape — escape trasero único con punta brillante • • • •

— escape trasero doble con puntas brillantes (con motor de 3.2 L) o o o

Sistema de tracción en las 4 ruedas (4WD) — Active Drive I de Jeep, 4WD de 
velocidad fija o o o

— Active Drive II de Jeep, 4WD de 2 velocidades o o

— Active Drive Lock de Jeep, 4WD de 2 velocidades con compartimiento trasero •

Tapa del tanque de combustible — Cierre eléctrico de la tapa del tanque de 
combustible • • • •

Control Selec-Speed® •

Selec-Terrain® — Dial en el piso con hasta 5 configuraciones de control de 
tracción (modelos 4x4 solamente) • • • •

Suspensión — Trabajo normal • • •

—  Todoterreno (con trasmisión de 9 velocidades 4WD, arranque eléctrico de 
2 velocidades) P • P

e X T e r I o r

Fascias — Detalle/del color de la carrocería • • • •

— Accesorio de placa protectora de la fascia trasera •

Parrilla — Bordes cromados • • •

— Detalle: bordes coloreados •

— Cubreparrillas activo (con el motor 2.4 L) P P P

Calcomanía del capó (negro mate) o

Portón trasero — con apertura eléctrica (con Grupo de confort/Grupo de 
conveniencia en los modelos Latitude y Trailhawk; con Grupo de lujo en el 
modelo Limited)

P P P

Iluminación exterior — Faros antiniebla • • •

— Faros delanteros automáticos (con Grupo de confort/Grupo de conveniencia) P P •

— Faros proyectores halógenos bifuncionales • • • •

— Faros delanteros hID (con Grupo de lujo) P

—  Sistema de control automático de faros de luz alta (con Grupo de tecnología) P P P

— Faros delanteros de circulación diurna LeD • • • •

— Apagado de faros delanteros con retraso • • • •

— Biseles de faros delanteros negros • • • •

espejos — eléctricos, plegables manualmente con calefacción • • •

—  eléctricos, plegables manualmente con calefacción y memoria, señales de 
giro complementarias, luces de cortesía (con Grupo de tecnología) P P •

— Negro •

— Del color de carrocería • •

— Detalle: color •

Barras portaequipaje — Brillantes • •

— Detalle: color •

Techo solar — Techo solar panorámico de doble panel CommandView®: 
Totalmente eléctrico en la parte delantera, fijo en la parte trasera (debe tener 
Grupo de confort/Grupo de conveniencia en el modelo Latitude)

o o o
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e X T e r I o r  (continuación)

ruedas — de acero de cara completa de 17 pulgadas •

— Aluminio pintado de 17 pulgadas o •

— Aluminio pulido de 18 pulgadas o •

—  Todoterreno de 17 pulgadas de aluminio pulido o pintado en el modelo 
Trailhawk (con neumáticos todoterreno oWL) •

Guardabarros — Todoterreno •

Sistema limpiaparabrisas — Delantero, variable/intermitente • • • •

—  Delantero con función de sensor de lluvia automático (con Grupo de tecnología) P P P

—  Parabrisas descarchador (con Grupo para clima frío) P P P •

— Trasero con lavaparabrisas • • • •

I N T e r I o r

Panel de transistor de película delgada (TFT) de 3.5 pulgadas de alta resolución • •

Pantalla multivista de 7 pulgadas • •

Aire acondicionado • • •

—  Control de temperatura automática de zona dual: Incluye sensor de humedad 
y filtro de aire premium (con Grupo de confort/Grupo de conveniencia). P P •

Sistema de filtro de aire (con Grupo de confort/Grupo de conveniencia) P P •

Área de carga — Incluye 8 bucles de amarre de carga • • • •

— red para carga (con Grupo de confort/Grupo de conveniencia) P • •

Consola — Superior delantera con recipiente de almacenamiento para lentes de sol • • • •

— Consola de piso delantera de largo completo • • • •

— recipiente de almacenamiento en el techo del panel de instrumentos • • • •

Portavasos — Iluminados • • • •

Sistema de memoria — Preselecciones de estaciones de radio, asiento del 
conductor, espejos y calefacción, ventilación y aire acondicionado (hVAC) 
(con Grupo de lujo)

P

espejo — retrovisor, con micrófono • • •

—  retrovisor, con atenuación automática y micrófono (con Grupo de confort/
Grupo de conveniencia) P P •

Asientos — Tapizados con piezas de tela Portland con refuerzos en tela Brook II 
(disponible en negro y negro/Islandia; marrón disponible para el modelo 
Latitude solamente)

• •

—  Asientos tapizados con tela y cuero, con detalles en rivet y refuerzos en 
cuero Napa; disponible en negro o marrón •

—  Asientos tapizados en cuero con detalles y refuerzos en cuero Napa  
y costuras decorativas en rojo; disponible en negro, negro/gris Islandia o 
azul índigo/marrón

•

—  Asientos ventilados, tapizados en cuero premium, con cuero Napa, 
perforaciones Axis II y refuerzos en cuero Napa; disponible en negro, 
negro/gris Islandia o azul índigo/marrón (con Grupo de lujo)

P

Asientos delanteros — Asiento del conductor, manual con 6 posiciones • • •

—  Asiento del conductor eléctrico con 8 posiciones y ajuste lumbar eléctrico 
con 4 posiciones (con Grupo de confort/Grupo de conveniencia en los modelos 
Latitude y Trailhawk; con Grupo de interior de cuero en el modelo Trailhawk)

P P •

—  Asientos delanteros térmicos (con Grupo para clima frío en todos los 
modelos, con Grupo de interior de cuero en el modelo Trailhawk) P P P •

—  Asiento del acompañante plegable hacia adelante con almacenamiento 
debajo del cojín • • •

Asientos, traseros — Asiento plegable con separación de 60/40 • • • •

Volante: forrado en cuero, con control de velocidad y Control de Crucero 
Adaptable7 (con Grupo para clima frío) P • • •

Cherokee
e S PeCI F IC ACIo N eS y o P CIo N eS
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INDAGUe eN LA MArCA JeeP® A TrAVéS De UNA AMPLIA GAMA De MeDIoS SoCIALeS, CoMPrAS y  

reCUrSoS PArA eL ProPIeTArIo. ADeMÁS, DeSCUBrA eVeNToS eXCLUSIVoS QUe PUeDeN CreAr CoNeXIoNeS De Por VIDA.  

SI DeSeA AMPLIAr SUS AVeNTUrAS eN ToDAS LAS DIreCCIoNeS, VISITe JeeP.CoM. 

D eC L A r AC I o N e S y A DV erTeN C IA S LeGA Le S
1) La mejor capacidad 4x4 de su clase basada en el Jeep Cherokee ofrece una unidad de transferencia de potencia (PTU) de dos velocidades con desconexión del eje trasero, capacidad 
4x4 de bajo rango, exclusivo sistema Selec-Terrain de Jeep con 5 configuraciones (entre ellas, para nieve) y la mejor transmisión que se desconecta por completo de la industria. 
Subsegmentación de SUV de tamaño mediano basada de alternativas de compra en los modelos de 13My: Ford escape, honda Cr-V, hyundai Santa Fe Sport (5 pasajeros), Subaru 
Forester, Toyota rAV4, Chevrolet equinox y kia Sorento. excluye vehículos con asientos en tercera fila. (2) Subsegmentación de SUV de tamaño mediano basada de alternativas de  
compra en los modelos de 13My: Ford escape, honda Cr-V, hyundai Santa Fe Sport (5 pasajeros), Subaru Forester, Toyota rAV4, Chevrolet equinox y kia Sorento. excluye vehículos 
con asientos en tercera fila. 3) Los airbag avanzados delanteros de este vehículo están autorizados conforme a las nuevas normativas federales de los ee. UU. para airbag avanzados. 
Los niños de hasta 12 años de edad deben viajar siempre en el asiento trasero con el cinturón de seguridad abrochado. Los bebés y niños pequeños ubicados en sistemas de sujeción  
infantiles que miran hacia atrás nunca deben viajar en el asiento delantero de un vehículo que tenga airbag para el acompañante. Todos los ocupantes deben usar siempre los cinturones 
de regazo y hombro correctamente. 4) No intente usar la capacidad de vadeo, a menos que sepa que la profundidad es inferior a 20 pulgadas. Atravesar agua puede causar daños  
que no estén cubiertos por la garantía del nuevo vehículo. haga siempre recorridos todoterreno con responsabilidad, en áreas aprobadas. 5) Ningún sistema, no importa cuán  
sofisticado sea, puede revocar las leyes de la física o superar acciones negligentes de conducción. el rendimiento está limitado por la tracción disponible, la que se puede ver afectada 
por la nieve, el hielo y otras condiciones. Cuando la luz de advertencia del Control electrónico de estabilidad (eSC) parpadea, el conductor debe disminuir la velocidad, y adaptar su  
conducta y la velocidad de manejo a las condiciones imperantes del camino. Conduzca siempre con precaución y de conformidad con las condiciones existentes. Utilice siempre el  
cinturón de seguridad. 6) Siempre mire antes de avanzar. el asistente electrónico de manejo no sustituye el manejo prudente; siempre esté atento a su alrededor. (7) ACC es un  
sistema diseñado para la comodidad del conductor, pero no sustituye su participación activa. el conductor debe estar atento a las condiciones del tránsito y estar preparado para  
utilizar los frenos a fin de evitar choques. 8) el sistema FCW es simplemente un sistema de alerta para el frente del vehículo que no cumple ninguna función en el cambio de la dinámica  
del vehículo para evitar una colisión; tampoco sustituye la participación activa del conductor. el conductor debe estar atento a las condiciones del tránsito y estar preparado para 
utilizar los frenos a fin de evitar choques. 9) LDW es un sistema diseñado para la comodidad del conductor, pero no sustituye su participación activa. el conductor debe estar atento  
a las condiciones del tránsito y estar preparado para utilizar los frenos a fin de evitar choques. (10) Siempre mire que no vengan otros vehículos antes de cambiar de carril.  
(11) Uconnect Access está disponible solo en vehículos equipados adquiridos en la parte continental de los estados Unidos y Alaska. Los servicios solo pueden ser usados donde 
haya cobertura disponible; consulte el mapa de cobertura para obtener información más detallada. Para obtener una lista completa de servicios Uconnect Access, visite  
http://www.driveuconnect.com/features/uconnect_access/packages. 12) Los servicios SiriusXM requieren suscripciones, que se venden por separado, luego de un período de prueba  
de 12 meses incluido con la compra del vehículo nuevo. Si decide conservar el servicio al final de la suscripción de prueba, el plan que elija se renovará automáticamente y se  
facturará a las tasas vigentes en ese momento hasta que se comunique con SiriusXM al 1-866-635-2349 para cancelarlo. Consulte el Acuerdo del Cliente de SiriusXM para ver los 
términos completos en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y programaciones están sujetas a modificaciones. Nuestro servicio satélite se encuentra disponible solo para aquellos 
mayores de 18 años en los 48 estados contiguos de los ee. UU. y D.C. Nuestro servicio de radio por Internet está disponible en nuestra zona de servicio satelital en Ak y hI.  
© 2013 Sirius XM radio Inc. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM radio Inc. (13) MasterCard es una marca comercial registrada 
de MasterCard International Incorporated. esta tarjeta se emite a través de First Bankcard, una división de First National Bank of omaha, conforme a una licencia de MasterCard 
International Incorporated. (14) La característica Uconnect Web no debe ser utilizada por el conductor mientras el vehículo está en marcha. Siempre maneje con cuidado. requiere 
suscripción. (15) el teléfono debe ser compatible con el Perfil de acceso a la libreta de direcciones de Bluetooth (PBAP). (16) Las pantallas de datos de SiriusXM Travel Link y la 
disponibilidad de productos individuales varía según los equipos del vehículo. No todos los vehículos o dispositivos son capaces de recibir todos los servicios Travel Link ofrecidos 
por SiriusXM; el pronóstico del tiempo o las condiciones actuales podrían no estar disponibles en todos lados; y las características de los sistemas individuales pueden variar. Las 
imágenes que se muestran solo son representativas y no son productos reales. Si desea ver las características e imágenes reales de los productos, comuníquese con el fabricante del 
vehículo. SiriusXM no se hace responsable por ningún error o imprecisión en los servicios de SiriusXM Travel Link ni por el uso de este. Nuestro servicio satelital está disponible solo 
para aquellos mayores de 18 años de los 48 estados contiguos de los ee. UU. y del Distrito de Columbia. Nuestro servicio satelital Sirius también está disponible en Puerto rico (con 
limitaciones de cobertura). Nuestro servicio de radio por Internet está disponible en toda nuestra área de servicio satelital, y en Ak y hI. (17) Siéntese siempre de forma apropiada 
con el apoyacabezas bien ajustado. Nunca ponga nada frente al apoyacabezas.

este folleto es una publicación de Chrysler Group LLC. Todas las ilustraciones y especificaciones del producto están basadas en información actualizada al momento de la aprobación 
de la publicación. Chrysler Group LLC se reserva el derecho de realizar cambios de tanto en tanto, sin aviso ni obligación, en los precios, especificaciones, colores, materiales, y de  
cambiar o discontinuar modelos, que se consideren necesarios para la mejorara del producto o por razones de diseño o marketing. Jeep, la parrilla del Jeep, CommandView,  
Go Anywhere, Do Anything, Latitude, Mopar, ParkSense, ParkView, Pentastar, Selec-Speed, Selec-Terrain, Trailhawk, Trail rated y Uconnect son marcas comerciales registradas y el  
emblema de honor, Cherokee, Active Drive I de Jeep, Active Drive II de Jeep, Active Lock de Jeep, keyless enter ’n Go, LaneSense, Mopar owner Connect, Mopar Vehicle Protection 
y TigerShark son marcas comerciales de Chrysler Group LLC. MultiAir es una marca comercial registrada de C.r.F. Società Consortile per Azioni, utilizada con licencia de  
Chrysler Group LLC. Alpine y el logotipo de Alpine son marcas comerciales registradas de Alpine electronics, Inc. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca comercial 
registrada de Bluetooth SIG, Inc. Facebook es una marca comercial registrada de Facebook, Inc. Firestone una marca comercial registrada de Bridgestone Americas Tire operations, 
LLC. Instagram es una marca comercial registrada de Instagram, Inc. iPad, iPhone, iPod y iTunes son marcas comerciales registradas de Apple, Inc. Pinterest es una marca comercial 
registrada de Pinterest, Inc. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de SiriusXM radio, Inc. el nombre, logotipo de Twitter, Twitter T, Tweet 
y el pajarito Twitter son marcas comerciales de Twitter, Inc. en los estados Unidos y en otros países. yelp es una marca comercial registrada de yelp, Inc. youTube y Google+ son 
marcas comerciales registradas de Google Inc. © 2013 Chrysler Group LLC. Todos los derechos reservados.

eMBLeMA De hoNor De JeeP: Presentamos una nueva comunidad en línea que invita a los fanáticos del todoterreno a registrarse, 
iniciar sesión, descargar la aplicación para smartphone y participar en los legendarios caminos todoterreno por todos los territorios de los 
estados Unidos identificados con el emblema de honor de Jeep. Los miembros pueden descubrir sendas y mapas especiales, ganar puntos 
de sendas y grados dentro de la comunidad, compartir fotos y aprender más sobre las clasificaciones de las Jeep Trail ratings. Conéctese 
con otros amantes de la aventura visitando es.jeep.com/en/badge-of-honor.

CoN SU MÓVIL: realice un interesante recorrido multimedia de su vehículo desde un dispositivo móvil. Visite la página de  
Chrysler Group LLC en iTunes® desde su smartphone o tableta para descargar las aplicaciones más actualizadas para todos los vehículos 
de la compañía. Ingrese al sitio móvil jeep.com para realizar un repaso completo y rápido de lo que necesita saber sobre su vehículo. 
experimente demostraciones visuales e interactivas de toda la línea, ganando acceso a la información del producto al alcance de sus manos, 
donde sea que vaya.

AVeNTUrAS SoCIALeS De JeeP: Amplíe sus horizontes e incluya las comunidades auténticas y activas Jeep en línea. Publique 
historias, comparta fotos, mire videos y obtenga las últimas noticias de los aficionados e ingenieros de Jeep. otros fanáticos de Jeep 
están esperando que se una a Facebook (facebook.com/Jeep), Twitter (twitter.com/Jeep), Google+ (plus.google.com/+Jeep), Instagram 
(instagram.com/Jeep official), Pinterest (pinterest.com/Jeep) y youTube (youtube.com/TheJeepChannel). Únase. póngase en contacto 
con nosotros y sumérjase en el mundo virtual donde cada día ocurren aventuras emocionantes.

JeeP JAMBoreeS: Si usted tiene un espíritu aventurero, lo invitamos a que se sume a nuestro viaje. Puede ir en búsqueda de lugares 
desconocidos o regresar a los lugares familiares y divertidos. Jeep Jamboree USA ofrece fines de semana de aventura que combinan 
actividades al aire libre, personas con los pies sobre la tierra y sus vehículos Jeep 4WD. Lo invitamos a explorar las áreas rurales más remotas 
de los estados Unidos, en donde se entablan excelentes amistades y recuerdos. 

GArANTÍAS: Los vehículos de Jeep tienen cobertura de una garantía limitada básica de 3 años o 36,000 millas (excluye el mantenimiento 
habitual y los factores de desgaste), como también una garantía limitada de 5 años o 100,000 millas del tren motriz que es completamente 
transferible. Comuníquese con su concesionario para conocer todos los detalles y obtener una copia de la garantía limitada de 5 años ó 
100,000 millas del tren motriz. 

MoPAr® VehICLe ProTeCTIoN TM. es la única protección ampliada que respalda el fabricante. Chrysler Group LLC brinda respaldo a 
Mopar Vehicle Protection con técnicos autorizados y formados en fábrica; piezas auténticas de Mopar y reparaciones en cualquier concesionario 
en los estados Unidos, Canadá, Puerto rico y México. Asegúrese de pedir el plan de Mopar Vehicle Protection en su concesionario, llame al 
(800) 442-2666 o visite moparvehicleprotection.com

MoPAr® oWNer CoNNeCT TM. Si es propietario de un vehículo Jeep, tiene acceso a un sitio web seguro “solo para propietarios”. Una 
vez que se haya registrado, obtendrá acceso directo a su historial de servicio, amplia información sobre el vehículo y ofertas especiales 
exclusivas. Sugerimos a los propietarios que registren su vehículo Jeep en moparownerconnect.com

AUToMoBILITy. el programa Automobility de Chrysler Group LLC ofrece incentivos de reembolso posventa de equipos de mejoras 
adaptables del vehículo para ofrecer modificaciones seguras y confiables en los vehículos, y mejorar la accesibilidad de todos las 
personas. Para obtener más información, llame al (800) 255-9877 o visite chryslerautomobility.com

JeeP MASTerCArD®. Con la nueva tarjeta Jeep MasterCard, gane 3 puntos por cada $1 en compras de viajes que califiquen en los 
concesionarios de Chrysler Group LLC, 2 puntos por cada $1 en compras de viajes que califiquen y 1 punto por cada $1 en cualquier otra 
compra que califique con la nueva tarjeta Jeep MasterCard. Puede canjear los puntos en su concesionario local por descuentos en efectivo 
de su vehículo nuevo o usado, accesorios, partes o servicios, — entre ellos el próximo cambio de aceite que deba realizar. También puede 
elegir entre cientos de premios, como viajes, reembolsos en efectivo en su cuenta, artículos o tarjetas de regalos13. Para obtener más 
información o para solicitar la tarjeta, visite jeepcard.com

e XPr e S e S U V er DAD er A N ATU r A Le Z A : 

DeSCUBrA UNA eXTeNSA LÍNeA De DIVerSIÓN QUe Se hA DeSArroLLADo eXCLUSIVAMeNTe PArA eL eNTUSIASTA De LA  

MArCA JeeP®. DeSDe LoS ProDUCToS CoNSUMIBLeS AUTéNTICoS hASTA LoS reGALoS eXCLUSIVoS, ToDoS LoS  

ArTÍCULoS SoN TAN SÓLIDoS y DUrADeroS CoMo SU VehÍCULo JeeP. LA VIDA oFreCe MÁS CUANDo PUeDe  

eXPreSAr Lo QUe reALMeNTe Le INTereSA. oBTeNGA MÁS INForMACIÓN eN JeeP.CoM/GeAr

http://www.jeep.com/en/
http://es.jeep.com/en/badge-of-honor/
http://facebook.com/Jeep
http://twitter.com/Jeep
https://plus.google.com/+Jeep
http://instagram.com/Jeep
http://pinterest.com/Jeep
http://www.youtube.com/TheJeepChannel
http://www.moparvehicleprotection.com/
https://www.moparownerconnect.com/Pages/global.aspx
http://www.chryslerautomobility.com/
http://www.chryslercards.com/jeep
http://www.gear.jeep.com/welcome.asp
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Cherokee 2014

PAr A hACer Lo QUe DeSe A

y LLeGAr A ToDoS L ADoS;

SU Cor AJe No CoNoCe De L ÍM ITeS .

Jeep es una marca comercial registrada de Chrysler Group LLC.
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NUE VA PANTALL A MULTIVISTA DE 7  PULGADAS*

CUATRO NUE VAS PALETAS DE COLORES PAR A EL  INTERIOR 

PREMIADA TECNOLOGÍA UCONNEC T®

M ANOS LIBRES  CON COM ANDO POR VOZ

NUE VO S ISTEM A DE M ANEJO DE CARGA DE JEEP®

TECNOLOGÍA DE LUCES LED DE AVANZ ADA

FAROS DE CIRCUL ACIÓN DIURNA

APLICACIONES UCONNEC T ACCESS*

MÚLTIPLES  COMPARTIMIENTOS DE ALM ACENA MIENTO

BASE DE CARGA INAL Á MBRICA*

ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE PLEGABLE CON AL A MCENA MIENTO DEBAJO DEL COJ ÍN*

ASIENTOS TR ASEROS PLEGABLES  Y  RECLINABLES  CON SEPAR ACIÓN DE 60 /40  

AS IENTOS TR ASEROS CON AJUSTE hACIA ADEL ANTE Y  hACIA ATR ÁS

SISTEM A DE AUDIO PREMIUM ALPINE ®*

CONTROL DE TEMPER ATUR A

CÁ M AR A DE VIS IÓN TR ASER A PARK VIE W ® 6*

ASISTENTE DE ESTACIONA MIENTO PAR ALELO Y PERPENDICUL AR6*

VOL ANTE TÉR MICO

R ADIO SATELITAL S IR IUSXM ®12*

KEYLESS  ENTER ’N GO*

{  D I S F R U T E  D E  T O D O  }

*Carac te r í s t ic a s  d i sponib le s
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La cabina de este vehículo le permite controlar el camino que  

 recorre desde una posición muy cómoda y con una vista panorámica. 

La tecnología de avanzada del Cherokee le ofrece datos que lo mantienen en el camino correcto, dándole la libertad  

 para avanzar con confianza. A esto súmele el lujo y la comodidad que brindan los asientos flexibles y 

mullidos, y los puntos de contacto fabricados con materiales suaves, además de una larga lista de opciones disponibles. 

 Enfrentará el camino con un estilo auténtico combinado con la legendaria comodidad de la marca.
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Es mucho más que una nueva forma de ver el mundo.  

 Este vehículo lo lleva a conocer un nuevo mundo.  

Además de llegar a lugares con la confianza que solo un SUV de la marca Jeep® puede ofrecerle,  

 el nuevo Jeep Cherokee 2014 lo mantiene conectado gracias a la premiada  

tecnología Uconnect® y le brinda un interior de lujo, disponible en una asombrosa paleta de colores naturales  

 inspirada en el monte Vesubio de Italia para ofrecer una apariencia exclusiva.  

Si elige CommandView,®, el nuevo techo solar de doble panel de largo completo, los pasajeros podrán  

 disfrutar más de cada aventura y de cualquier lugar sin importar en qué asiento viajen. IN
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hasta el más ínfimo detalle del interior del Jeep® 
Cherokee ha sido diseñado especialmente  
para ofrecer comodidad, versatilidad y belleza 
absoluta. El Cherokee Trailhawk ofrece un 
interior disponible en color negro Marruecos 
fabricado artesanalmente con cuero Napa 
premium, costuras contrastantes en color rojo 
rubí y superficies suaves al tacto, lo que genera  
una experiencia de manejo única y 
absolutamente cautivante. 

Sus múltiples y amplios compartimientos de 
almacenamiento, diseñados con ingenio, se 
encuentran en todas partes. Un compartimiento 
ubicado de manera conveniente en el panel de 
instrumentos permite ocultar objetos de valor,  
al igual que el compartimiento oculto que se 
encuentra disponible debajo del asiento plegable 
del acompañante, solo debe levantar el cojín 
del asiento para acceder con facilidad al 
compartimiento. El compartimiento de 
almacenamiento que se encuentra en la guantera 
es lo suficientemente amplio para guardar la 
mayoría de las computadoras portátiles.

La comodidad se combina con la practicidad en 
la consola central que ofrece dos portavasos para 
latas de 12 onzas y botellas de 1.5 litros. Los 
acompañantes tienen acceso a un compartimiento 
en la consola lateral con capacidad para guardar 
libros y tabletas.

En la consola central se esconde una base de 
carga inalámbrica opcional. Cerca de ella se 
encuentra una base de carga de teléfono 
integrada y puertos USB y para tarjeta SD, una 
entrada auxiliar y un tomacorriente, lo que 
convierte al Cherokee en un vehículo líder en 
cuanto a tecnología.

L A  R E S I S T E N C I A  S E  C O M B I N A  C O N  L A 

E L E G A N C I A
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PANTALLA MULTIVISTA

DE 7 PULGADAS  
CONFIGURABLE

BASADO EN LOS DATOS 
Los controles táctiles de la pantalla  
multivista disponible se encuentran 
en el volante y le permiten acceder  
al instante, solo con el movimiento 
de los dedos, a una amplia variedad  
de datos sobre el vehículo. Esta gran  
variedad de información se muestra  
en la pantalla multivista de 7 pulgadas  
que se puede observar claramente 
detrás del volante. Estándar en los 
modelos Trailhawk y Limited

FORTALEZA DE DIRECCIÓN El volante 
con aspecto deportivo del Cherokee funciona 
como una central de comandos. El estilo de agarre 
y rendimiento permite que los controles estén  
siempre al alcance de la mano: el botón del teléfono 
Uconnect®, los botones de control por voz y las  
ruedas de desplazamiento de la pantalla multivista 
se encuentran en la izquierda. También se incluyen 
los botones de control de crucero y los controles 
del panel de instrumentos. 

NAVEGACIÓN Asociado al sistema de  
radionavegación, la pantalla multivista disponible 
le mostrará instrucciones paso a paso y le 
proporcionará detalles adicionales que lo 
ayudarán a transitar su camino. 

DINÁMICA DEL VEhÍCULO ¿Los 
neumáticos de su vehículo están correctamente 
inflados? Recibirá un aviso si la presión en algún 
neumático es baja.

RENDIMIENTO Obtenga datos sobre el 
consumo de combustible en tiempo real. Vea 
cuántas millas puede recorrer hasta la próxima 
carga de combustible. Vea cómo funciona el 
sistema Selec-Terrain® disponible a través de 
imágenes en perspectiva. 

ALERTAS DEL VEhÍCULO Recibirá un  
aviso visual de los sistemas de seguridad disponibles, 
como la Advertencia de Colisión Delantera8 con 
mitigación de choque y la advertencia de cambio 
de carril LaneSenseTM9. Fije la distancia para el  
Control de Crucero Adaptable con parada y 
salida disponible7.
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Con Keyless Enter ’n Go, guarde la llave 
en su bolsillo o cartera y simplemente 
abra la puerta, siéntese, presione un 
botón y diríjase hacia la diversión.

Los asientos delanteros térmicos y 
ventilados son opciones indispensables 
que cumplen una doble función: se 
calientan rápidamente cuando hace 
frío o ayudan a enfriar los asientos 
cuando las temperaturas son altas.

Con solo tocar un botón, el volante 
térmico disponible del Cherokee le 
brinda más comodidad al conducir  
en días fríos.

Cuero Napa/Caprice con perforaciones  
Axis II y costuras decorativas en beige 
escarcha claro — Marruecos-negro  
Limited (Disponible)

Cuero Napa con costuras decorativas en 
rojo rubí — Marruecos-negro  
Trailhawk (Disponible)

Cuero Napa/Caprice con costuras 
decorativas en beige escarcha claro —  
Marruecos-negro  
Limited (Estándar)

ISLANDIA Una diversidad de paisajes de glaciares, 
montañas y costas escarpadas dieron la inspiración 
necesaria para un contraste atemporal — entre el negro 
y el gris Islandia. Disponible.

Cuero Napa/Caprice con perforaciones  
Axis II — Islandia–negro /gris Islandia 
Limited (Disponible)

Tela Brook II/Tela Portland —  
Islandia-negro/gris-Islandia 
Sport, Latitude (Estándar)

Cuero Napa/Caprice —  
Islandia-negro/gris Islandia  
Limited (Estándar)

MONTE VESUBIO La combinación única de azul índigo 
y marrón Jeep® refleja los matices de la tarde en el monte 
Vesubio en Italia. Las terminaciones de madera Zebrano 
con poros abiertos, los biseles plateados y las costuras 
decorativas le dan el toque final a este paisaje. Disponible.

Cuero Napa/Caprice con perforaciones 
Axis II y costuras decorativas perladas 
Vesuvio-marrón Jeep/azul índigo —  
Limited (Disponible)

GRAN CAÑÓN INSPIRADO EN LOS TONOS cálidos 
marrón y ámbar del interior de los majestuosos acantilados 
del Gran Cañón Los hermosos biseles color cobre y las 
costuras destacadas mejoran el aspecto lujoso en 
general. Disponible.

Tela Brook II/Tela Portland —  
Gran Cañón: Marrón-Jeep  
Latitude (Estándar)  
Retraso de disponibilidad

Cuero Napa con costuras decorativas en 
rojo rubí — Gran Cañón-marrón Jeep 
Trailhawk (Disponible)

MARRUECOS Inspirado por las sombras mágicas del 
mercado de Marrakech y la suavidad sublime del desierto, 
este interior negro clásico muestra al Cherokee en tonos 
lujosamente profundos. Disponible. 

Tela Brook II/Tela Portland —  
Marruecos-negro  
Sport, Latitude (Estándar)

Cuero Napa con tela de vinilo/tela Rivet y  
costuras decorativas en rojo rubí —  
Marruecos-negro Trailhawk (Estándar) 
Retraso de disponibilidad

Cuero Napa/Caprice con perforaciones 
Axis II y costuras decorativas perladas —  
Vesuvio-marrón Jeep/azul índigo  
Limited (Estándar)
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NAVEGACIÓN. ¿hizo una reserva para cenar 
en el nuevo restaurante? Uconnect® utiliza un 
navegador GPS con instrucciones sonoras paso a 
paso, además de mapas 3D detallados que le 
aseguran que llegará a tiempo. La navegación está 
integrada a la pantalla multivista para que pueda 
ver las instrucciones en el centro. Utilice el comando 
por voz y diga la dirección completa, ciudad y 
estado, y obtendrá con rapidez las instrucciones 
para llegar a destino. SiriusXM Traffic12 permite que 
los conductores tomen el camino más rápida y más 
eficiente en términos de consumo de combustible 
según las condiciones del tránsito. Más diversión, 
menos tránsito. Se incluye suscripción al servicio 
SiriusXM Traffic12durante el primer año.

ENTRETENIMIENTO. Nada puede superar 
esto. Con el paquete All Access de SiriusXM®12, 
usted recibe todos los canales disponibles en su 
radio satelital, además de disfrutar de la libertad de 
poder escuchar la radio donde sea que esté gracias 
a la radio por Internet de SiriusXM. Con Instant 
Replay, puede poner pausa, volver a reproducir, 
rebobinar y adelantar canales de audio en vivo. 
SiriusXM también incluye búsqueda por artista o 
canción, que le permite “guardar” en la memoria 
el artista o la canción que esté escuchando y luego 
la radio le avisará cuando ese artista o esa canción 
esté sonando en otro canal.

* Para utilizar el sistema de texto por voz deberá suscribirse a Uconnect Access y tener un smartphone con un Perfil de acceso al mensaje de Bluetooth (MAP). Algunos smartphones, entre ellos iPhone®,  
no son compatibles con el MAP de Bluetooth.
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U C O N N E C T ®  A C C E S S 
L A  I N N O V A C I Ó N  L L E V A D A  A  O T R O  N I V E L 

Este nuevo conjunto de características y servicios 
disponibles de Uconnect representan la próxima 
generación de conectividad en el vehículo. Ahora 
puede acceder a estas magníficas opciones, 
simplemente con el comando por voz y el 
control táctil: 

LLAMADA AL 9-1-1. En caso de emergencia,  
un botón ubicado en el espejo retrovisor lo 
comunica con las autoridades locales. 

LLAMADA PARA ASISTENCIA EN 
CARRETERA. ¿Se desinfló un neumático? 
¿Necesita que lo remolquen? El botón Assist 
(asistencia) ubicado en el espejo retrovisor lo 
comunica con la asistencia en carretera, que 
identifica de manera automática cuál es su 
vehículo y su ubicación. Se pueden aplicar  
tarifas adicionales.

ALARMA DE AVISO POR ROBO.  
Si lo desea, puede optar por recibir una 
notificación por mensaje de texto o correo 
electrónico en cualquier momento cuando se 
active la alarma de robo de su vehículo.

ASISTENCIA POR ROBO DE VEhÍCULO.  
Si su vehículo es robado, Uconnect puede 
proporcionar su ubicación para ayudar a que la 
policía lo recupere.

APLICACIÓN UCONNECT ACCESS.  
Utilice su computadora o la aplicación personalizada 
de su smartphone desde prácticamente cualquier 
sitio para bloquear o desbloquear su vehículo a 
distancia, encender el motor para calentar o enfriar 
el interior, o bien para tocar la bocina y encender 
las luces.

RESPUESTA DE MENSAJE DE TEXTO 
POR VOZ*.  
El poderoso sistema de texto por voz basado en la 
nube para teléfonos compatibles con Bluetooth® 
permite que el conductor dicte un mensaje nuevo 
escuche la lectura de un mensaje de texto. De este 
modo, las manos del conductor no se despegan del 
volante, los ojos se mantienen fijos en la carretera 
y el conductor se mantiene conectado de manera 
segura. (Disponible) 

PUNTO DE ACCESO DE WIFI. Cree un 
punto de acceso WiFi móvil a pedido en su 
vehículo y alrededor de él para que los pasajeros 
puedan estar conectados de manera segura e 
inalámbrica en sus dispositivos personales.  
Se requiere suscripción. Se vende por separado.

YELP®.  
Realice una búsqueda local en tiempo real para 
encontrar restaurantes, cafés y otros negocios, 
clasificados por calificación e ubicación

UCONNECT CARE.  
 ¿Tiene preguntas sobre alguna características 
de Uconnect®, sobre alguna aplicación o  
sobre su nuevo Cherokee? Presione el botón 
Access (acceder) para conectarse a la fuente 
correcta para recibir las respuestas.

M AGISTR ALMENTE S IMPLE

Con el premiado e intuitivo sistema Uconnect®, usted 
se mantendrá siempre conectado, informado y entretenido, 
y será más eficiente. También puede utilizar su voz para 
controlar prácticamente todas las características sin la 
necesidad de utilizar sus manos gracias a la tecnología 
de reconocimiento de voz de última generación. Así es 
como usted incorpora avances a su propio mundo en 
un mundo muy avanzado. 

COM ANDO POR VOZ.  Simplifica el manejo 
permitiéndole mantener la vista en la carretera y las 
manos sobre el volante. Utilice la voz para seleccionar 
estaciones de radio AM/FM o canales de radio satelital 
SiriusXM®12, o para realizar llamadas. Seleccione destinos 
de navegación, ajuste la temperatura de la cabina o 
consulte los precios del combustible. Esta tecnología 
inteligente puede comprender comandos en inglés, 
francés y español.

TELÉFONO/MENSAJE DE TEXTO. Los planes 
pueden cambiar sobre la marcha. Pase la voz con seguridad 
con una llamada telefónica a manos libres o utilice la  
voz para responder un mensaje de texto a través del 
sistema de respuesta de texto por voz*. Puede asociar hasta 
ocho teléfonos con Bluetooth® habilitado. El comando 
por voz le permitirá “llamar a Judy” o “marcar de nuevo”  
con facilidad mientras se enfrenta al tránsito en el centro 
de la ciudad.

WIFI14. Puede realizar cargas, descargas, publicaciones 
y búsquedas durante todo el camino. Uconnect con WiFi 
disponible conecta los dispositivos compatibles a Internet. 
De este modo, su oficina se traslada a donde usted vaya. 
Conecte los dispositivos de juego con acceso a Internet 
y los pasajeros podrán viajar sin dejar de jugar. Requiere 
suscripción. Se vende por separado. (Disponible).
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PANTALLA TÁCTIL 3D A COLOR 

DE  8 .4  
PULGADAS
Qué hermosa manera de estar 
conectados. Uconnect® le da el 
control total con una pantalla 
táctil disponible de 8.4 pulgadas, 
posicionada convenientemente en 
la parte delantera y central. Los 
controles y los datos se visualizan 
con absoluta claridad. Bienvenido 
a la Central de comandos.
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 NAVEGACIÓN CON M APAS EN 3D.  Use la voz para ingresar una dirección completa en un 

solo paso. Uconnect® le mostrará los mapas en la pantalla táctil de 8,4 pulgadas, además de proporcionarle 

instrucciones sonoras paso a paso. El sistema le mostrará un modelo a color en tres dimensiones de los 

destinos urbanos para ayudarlo a identificar lugares conocidos e intersecciones de calles. Esta función 

está disponible con la radio Uconnect 8,4AN.

 TELÉFONO CON M ANOS LIBRES.  Uconnect lo conecta fácilmente con un teléfono compatible 

y permite un acceso rápido a su lista de contactos.15 Con el comando por voz, puede decir a quién quiere 

llamar. Característica estándar en todas las radios.

 VARIEDAD DE ENTRETENIMIENTOS.  Conecte su dispositivo multimedia compatible, envíe 

su música a través de transmisión de audio por Bluetooth® o de la tarjeta SD, o escuche una radio hD 

(solo en 8.4AN). Con la radio satelital SiriusXM®12, tiene acceso a 160 canales de noticias, deportes, 

charlas y entretenimiento premium (su primer año de servicio está incluido).

S IR IUSXM ALL  ACCESS12. Nada puede superar esto. Con el paquete SiriusXM All Access12, recibe 

todos los canales disponibles en su radio satelital, entre ellos canales de música sin cortes, deportes, 

noticias, charlas y entretenimiento. Además, puede escuchar música en sus dispositivos portátiles donde 

sea que vaya con la suscripción a la radio por Internet SiriusXM incluida en su servicio de prueba por 

un año. hay opciones en todos los lugares donde la vida lo lleve.

 S IR IUSXM TR AVEL LINK16. Obtenga los últimos reportes del tiempo local y nacional, y conozca 

las condiciones de las pistas de esquí mientras viaja. Encuentre las gasolineras más cercanas con los 

mejores precios en combustible. Consulte los resultados del partido cuando juega su equipo favorito o 

averigüe cuál fue el resultado de su último partido. Conozca qué películas están en la cartelera del cine 

más cercano. Se incluye suscripción por un año al servicio SiriusXM Travel Link16.

 RESPUESTA DE MENSAJE  DE TEXTO POR VOZ*.  El poderoso sistema de reconocimiento 

de voz basado en la nube le permite enviar mensajes de texto desde su teléfono con Bluetooth habilitado 

sin tener que retirar las manos del volante ni desviar la vista de la carretera (Disponible). 

APLICACIONES†.  Uconnect Access11 convierte su vehículo en un punto de acceso WiFi gracias al 

poder de la nube. Este paquete de servicios nuevos incluye llamada al 9-1-1, asistencia en carretera, 

asistencia por robo de vehículo, alarma de aviso por robo, el sistema texto por voz y una aplicación 

para smartphone que le permite bloquear y desbloquear las puertas del vehículo y encender el motor. 

Uconnect Access11 trae lo más avanzado en tecnología móvil a su vehículo y lo pone al alcance de la 

mano (Disponible).  

* La respuesta de mensaje de texto por voz no significa que puede enviar mensajes de texto con formato libre. Solo puede 
escuchar los mensajes de texto y responder con mensajes preestablecidos. Ingrese a Uconnectphone.com para consultar  
la compatibilidad.

†La disponibilidad de las aplicaciones está sujeta a cambio.

SISTEMA DE AUDIO PREMIUM
Los amantes del sonido de alta fidelidad 
pueden optar por el sistema de audio 
premium con 9 altavoces para el Cherokee y 
un subwoofer de 8 pulgadas, diseñado de 
forma conjunta con Alpine®, la compañía  
líder de fabricación de sistemas electrónicos 
móviles de alto rendimiento. El sistema de  
11 canales libera el sonido con 506 vatios  
de potencia, un sonido dinámico que  
permite musicalizar un viaje.

TECNOLOGÍA AVANZ ADA
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ESTÍRESE.  
Los pasajeros de la segunda fila 
obtienen más espacio para las piernas 
e incluso sobra espacio para sus 
pertenencias. Los asientos de la 
segunda fila plegables con separación 
de 60/40 configurable del Cherokee 
se reclinan seis grados y también se 
deslizan hacia adelante y hacia atrás, 
de modo que los pasajeros de los 
asientos traseros puedan disfrutar  
de un amplio espacio y comodidad. 

UTILIDAD CON 
FUNCIONALIDAD.  
El sistema exclusivo de manejo de carga 
del Jeep® Cherokee ofrece varias 
soluciones de almacenamiento 
ingeniosas e innovadoras, entre ellas 
un compartimiento de almacenamiento, 
kit para emergencias, refrigerador 
plegable, kit de primeros auxilios y 
mucho más. — Todos estos son 
accesorios auténticos de Mopar®. 
Consulte con su concesionario de  
la marca Jeep para obtener más 
información sobre las últimas  
piezas y accesorios.
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DIVERSIÓN CON FUNCIONALIDAD.  Son las pequeñas y no tan pequeñas sorpresas que 

suman al factor de diversión del interior funcional del Cherokee. hablemos acerca de los compartimientos 

de almacenamiento: — hay 19 cubículos, bolsillos y cestos repartidos por todo el vehículo, que brindan 

un sinfín de posibilidades para guardar sus teléfonos, computadoras, tabletas, mapas, dispositivos de 

juegos, —¿comprende lo que eso significa? Levante el piso del área de carga trasera y encontrará un 

sistema de almacenamiento bajo el piso de tres niveles (según el diseño del vehículo), cada uno con 

una bandeja de almacenamiento en la que puede guardar sus objetos de valor más preciados. Mire por 

encima del espejo retrovisor y encontrará un lugar donde guardar sus lentes de sol y tenerlos siempre a 

mano. Otra alternativa se la ofrece el asiento plegable del acompañante para guardar sus pertenencias 

en un lugar secreto que solo queda visible al levantar el cojín.

CONFIGURACIÓN CON FUNCIONALIDAD.  Viaje en el Cherokee con hasta cuatro 

pasajeros adultos. Todavía le quedará espacio detrás de los asientos traseros para llevar las compras o la 

caja de herramientas. Los asientos traseros plegables con separación de 60/40 se pueden deslizar hasta 

6 pulgadas hacia adelante o hacia atrás, brindando la flexibilidad necesaria para ajustar el espacio para 

las piernas. Cuando se pliegan todos los asientos traseros, obtiene una superficie prácticamente plana 

que ofrece una capacidad de almacenamiento de alrededor de 54.9 pies cúbicos.

UN S INFÍN DE OPCIONES: Cuando deba transportar tanto pasajeros como carga, podrá configurar, 
según sus necesidades, el asiento plegable del acompañante y la separación de 60/40 de los asientos 
traseros, lo que le permitirá transportar equipajes, cajas, palos de golf, equipos de esquí y mucho más.

EXCELENTE VERSATILIDAD

CADA COSA EN SU LUGAR

Compartimiento de almacenamiento en el techo
Cesto de almacenamiento en el panel de  
  instrumentos del techo
Cubículo debajo de la radio (disponible) 
Cubículo en la parte inferior izquierda del  
  asiento del conductor
Centro multimedia 
Almacenamiento en consola
Guantera
Bolsillo para mapas del lado del acompañante
Bolsillo para mapas del lado del conductor
Dos portavasos
Portalápiz o lapicera
Almacenamiento de dos niveles en la  
  consola central
Almacenamiento debajo del asiento (disponible) 
Bolsillos para mapas en la parte trasera del  
  asiento del conductor
Bolsillo para mapas en la puerta trasera
Bolsillo para mapas en la puerta trasera
Sistema de manejo de carga
Almacenamiento en el tapizado trasero
Almacenamiento bajo el área de carga
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UCONNECT ® ACCESS  CON 
ASISTENCIA DEL SERVICIO DE 
EMERGENCIAS 911 Y  AS ISTENCIA 
EN CARRETERA
La ayuda en caso de emergencia está 
siempre a mano. Dos botones disponibles 
ubicados en el espejo retrovisor lo conectan 
con los servicios de emergencia o la 
asistencia en carretera y con el servicio 
de atención al cliente de Uconnect .

Este guardián cuida constantemente de usted y de los suyos. Más de 70 características de seguridad y 

protección estándares y disponibles se suman a la valiente protección ofrecida por el Cherokee, que 

incluyen las siguientes:

10  AIRBAG ESTÁNDAR 3.  Su sentido de la seguridad queda completamente satisfecho con el 

versátil sistema de airbag3 del Cherokee. Airbag laterales de tipo cortina de largo completo para el 

conductor y apoyarodillas inflables para el acompañante, 3 airbag ubicados en los asientos delanteros 

y traseros, airbag delanteros avanzados, de múltiples etapas y para el tórax3. Todos ellos trabajan de 

manera conjunta para brindarle protección. Estándar.

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABIL IDAD (ESC) 5. Una red de sensores de seguridad 

que rodean al vehículo lo ayuda a mantener el control y proporciona asistencia inmediata si detecta 

que está desviándose de la ruta prevista. El sistema ESC coordina el sistema de Mitigación Electrónica 

de Vuelco (ERM), el sistema de frenos antibloqueo (ABS), el Asistente de Frenado de Vehículo (EVIC), 

el sistema de control de tracción en todas las velocidades y el sistema disponible de control de 

estabilidad del tráiler, y los pone en funcionamiento cuando es necesario. Estándar. 

AS ISTENCIA DE FRENADO EN CONDICIONES DE LLUVIA.  Una calzada mojada 

puede plantear un desafío para la seguridad del viaje. Este sistema lo ayuda automáticamente a mantener 

el funcionamiento óptimo de los frenos ya que permite que los discos de freno permanezcan secos en 

condiciones de lluvia, con ayuda de la asistencia del Control Electrónico de Estabilidad (ESC)5.

MIT IGACIÓN ELECTRÓNICA DE VUELCO (ERM). Como una ampliación del ESC5, el ERM 

emplea los sensores del ESC para anticipar posibles situaciones de riesgo. Si las cosas se ponen difíciles, 

el ERM toma medidas inmediatas para ayudar a mantener la estabilidad y el control. Estándar.

CONTROL DE ESTABIL IDAD DEL TRÁILER (TSC):  El viento lateral y el tránsito no podrán 

desestabilizar su vehículo ni su carga. Como parte del ESC,5 el TSC lo ayuda a usted y a lo que esté 

remolcando a seguir su curso de manera segura.

Cherokee le ofrece una tranquilidad absoluta con el corazón de un héroe: — Base sólida construida con un 65 % de acero de alta resistencia.
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ChEROKEE L IMITED  

Incluye las características del modelo Latitude, además o 
en reemplazo de: 
—  Ruedas de aluminio pulido de 18 pulgadas
— Pantalla multivista de 7 pulgadas configurable por el cliente 
— Pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas Uconnect®

— Radio satelital SiriusXM®12 
— Asientos delanteros térmicos tapizados en cuero 
—  Asiento eléctrico del conductor con 8 posiciones y 

ajuste eléctrico con 4 posiciones para la zona lumbar 
— Entrada pasiva/Keyless Enter ’n Go 
— Faros delanteros automáticos 
— Control automático de temperatura de zona dual 
— Detalles brillantes en fascia inferior
— Espejo retrovisor interior electrocromático 
—  Espejos exteriores térmicos con señales de giro y  

luces de cortesía 
— Alarma de seguridad
— Abridor universal de puerta de garaje
— Cámara de visión trasera ParkView®6

— Red para carga, capota
— Encendido remoto del motor
—  Volante térmico y perilla de la palanca de cambios  

forrada en cuero
— Limpiaparabrisas que retira el hielo del parabrisas 

ChEROKEE LATITUDE

Incluye las características del modelo Sport, además o 
en reemplazo de:
— Ruedas de aluminio pintado de 17 pulgadas 
—  Radio con pantalla táctil a color y controles 

integrados de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado Uconnect 5.0

— Tomacorriente de 115 voltios
—  Ventanas del conductor y del acompañante con 

función de un toque para subir y bajar los cristales 
— Vidrios polarizados de tono profundo 
— Espejos del color de la carrocería
— Manijas de las puertas del color de la carrocería 
— Abertura de luz cromada brillante (DLO)
— Rieles brillantes en el techo 
— Faros delanteros antiniebla con reflectores 
— Volante forrado en cuero 
—  Asiento del acompañante plegable con almacenamiento 

en el asiento 
— Iluminación interior LED 

ChEROKEE SPORT

— Motor TigerShark I-4 de 2.4 L con tecnología MultiAir®2
—  Transmisión automática de 9 velocidades con 

Electronic Range Select 
— Sistema de tracción Selec-Terrain® en los modelos 4x4 
—  Ruedas de 17 pulgadas con frente completamente de 

acero/lneumáticos para todo tipo de clima 
— Faros proyectores halógenos bifuncionales 
— Faros traseros LED 
—  Control Electrónico de Estabilidad5 (ESC) con 

Mitigación Electrónica de Vuelco, asistente de arranque 
en pendiente y control de estabilidad del tráiler 

—  Airbag laterales de tipo cortina delanteros y traseros y 
airbag laterales ubicados en los asientos traseros3 

—   Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y 
del acompañante17 

—  Centro multimedia/almacenamiento para dispositivos 
electrónicos con tomacorrientes 

— Radio con pantalla táctil a color Uconnect® 5.0
— Comando por voz Uconnect
—  Ventanas eléctricas: — ventana del conductor con 

accionamiento de un toque
— Entrada sin llave a distancia con alarma de pánico 
— Control de crucero en el volante 
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ChEROKEE TRAILhAWK  

Incluye las características del modelo Latitude, además o en 
reemplazo de:
—  Active Drive Lock de Jeep® con tracción en las cuatro 

ruedas y desconexión del eje trasero
— Dos insignias Trail Rated® 

— Aumento de 1 pulgada en la altura de manejo 
— Suspensión todoterreno, placas protectoras 
—  Ruedas todoterreno de 17 pulgadas de aluminio  

tcon neumáticos para todo tipo de terreno II
— Neumático de repuesto de tamaño completo 
— Pantalla multivista de 7 pulgadas configurable por el cliente 
— Pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas Uconnect®

— Radio satelital SiriusXM® 12

— Fascias delanteras y traseras todoterreno 
— Abertura de luz negra (DLO)
—  Ganchos rojos para remolque (2 en la parte delantera y  

1 en la trasera) 
—  Grupo de interior de cuero disponible 
—  Asientos tapizados en cuero o tela premium  

(retraso de disponibilidad) 
— Red para carga, alfombras para todo tipo de clima
— Control Selec-Speed®

— Perilla de cambios forrada en cuero 
— Selec-Terrain® con modo Roca
— Costuras decorativas en rojo en el interior
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M = Marruecos: Negro  I = Islandia: Negro/Gris Islandia:  
G = Gran Cañón: Marrón Jeep

®
 V = Vesubio: Marrón Jeep/Azul índigo

NeGro BrILLANTe CrISTAL PerLADo

AZUL PerLADo

GrANITo CrISTAL MeTÁLICo

ANVIL

VerDe PerLADo eCoLÓGICo

roJo CereZA oSCUro PerLADo

MANGo TANGo PerLADo

PLATeADo MeTÁLICo

PerLADo CACherMIrA

BLANCo BrILLANTe

M I GV

M IV

M I G

M G

M I G

M I G

M

M I GV

M I GV

M I GV
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ChEROKEE 2014

Jeep es una marca comercial registrada de Chrysler Group LLC.

PAR A hACER LO QUE DESEA

Y LLEGAR A TODOS LADOS;

SU COR AJE  NO CONOCE DE LÍMITES.
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