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Panorámica 
 
 

Los Tres Nuevos Prototipos de Chrysler LLC para 2008 
 

Las más avanzadas tecnologías de pila de combustible y eléctrica se 
unen a un emocional y expresivo diseño para aproximarnos al futuro. 

 
 

• Prototipo Chrysler ecoVoyager: 
o Propulsión eléctrica y con pila de combustible para una máxima autonomía. 
o Distintivo y elegante diseño americano. 
 

• Prototipo Jeep® Renegade: 
o Propulsión eléctrica y motor Diesel BLUETEC para una máxima autonomía. 
o Basado en el diseño sostenible de Jeep “Stylish Green”. 
 

• Prototipo Dodge ZEO: 
o Propulsión exclusivamente eléctrica con 402 Km de autonomía. 
o Un deportivo con 2+2 plazas para entusiastas de la conducción. 

 
 
Tres apasionantes diseños se combinan con tres avanzados sistemas de propulsión. El 
resultado son unos innovadores prototipos de alta tecnología que hacen uso de energías 
alternativas y exhiben un emocionante diseño en línea con el carácter de sus marcas.  
 
La responsabilidad medioambiental de Chrysler LLC está cambiando de forma significativa el 
modo de concebir los vehículos que conformarán nuestra futura gama de productos. Sin 
embargo, considerando que toda la industria automovilística dispone básicamente de la 
misma tecnología, nuestro tradicional reto en el campo del diseño permanece en esencia 
inalterado. ¿Cómo distinguir los futuros diseños de Chrysler del resto de coches del 
mercado? Bajo este planteamiento, pensamos que debemos crear diseños emocionales y 
ofrecer vehículos que despierten en la gente un deseo real de poseerlos y conducirlos.   
 
Por ello, al desarrollar nuestros prototipos para 2008 nos propusimos dejar volar nuestra 
pasión por el diseño, utilizando tecnologías utilizables en el futuro y manteniendo una fuerte 
vinculación con las marcas Chrysler, Jeep® y Dodge. 
 
Cada una de estas tecnologías debe ser entendible por nuestros clientes y debe ofrecerles 
una excepcional experiencia de conducir. Además, deben estar integradas de forma óptima 
en el vehículo para asegurar perfecta funcionalidad y plena satisfacción.  
 
Los prototipos Chrysler, Jeep y Dodge para el año 2008 aprovechan las especiales 
oportunidades de desarrollo y diseño que brindan estos avanzados sistemas de propulsión 
que serán factibles en un futuro no muy lejano.  
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El nuevo prototipo Chrysler ecoVoyager, el prototipo Jeep Renegade y el prototipo Dodge 
ZEO hacen uso de lo mejor de las nuevas tecnologías y las unen con la amplitud, confort, 
prestaciones y estilo que los clientes no desean sacrificar, facilitando a los clientes 
potenciales sentirse satisfechos con su contribución personal al medio ambiente y al mismo 
tiempo seguir disfrutando al volante.  
 
Al diseñar cada uno de los tres prototipos para el Salón Internacional del Automóvil de 
Norteamérica 2008, los diseñadores de Chrysler analizaron las necesidades y expectativas 
de varios grupos emergentes y crecientes de clientes, este análisis previo permitió 
establecer una relación de sus prioridades con los valores de las marcas Chrysler, Jeep y 
Dodge y facilitó desarrollar las mejores soluciones posibles. El resultado es un nuevo y 
apasionante prototipo para cada una de nuestras tres marcas.   
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