
La marca Jeep® estrena modelos, tecnología y motores en el Salón 
del Automóvil de París 2010  
 
 

 EL nuevo Jeep® Grand Cherokee harán su debut en Europa Occidental 

 El nuevo motor turbo diésel de 2,8 litros entra en las gamas de modelo de 
Jeep Cherokee, Jeep Wrangler y Wrangler Unlimited 

 Los nuevos Jeep Wrangler y Wrangler Unlimited también presentan la 
tecnología Stop/Start de ahorro de combustible, nuevo interior y colores, y 
techo rígido color de la carrocería 

 Los Jeep Compass y Jeep Patriot presentan un nuevo motor de 2,2L CRD 
 
 
En el Salón del Automóvil de París de este año, la marca Jeep® presenta el nuevo Grand 
Cherokee, un nuevo interior y exterior para el Wrangler y Wrangler Unlimited, así como dos 
nuevos motores diésel para clientes en Europa y otros mercados fuera de Norteamérica. La 
marca Jeep también presentará la tecnología Stop/Start para Wrangler y Wrangler Unlimited - 
la primera aplicación de esta tecnología para el grupo Chrysler LLC. 
 
Jeep celebrará una rueda de prensa el 30 de septiembre en el Salón Mundial del Automóvil de 
París para ofrecer a los periodistas información de primera mano sobre las incorporaciones a la 
gama. 
 
"La herencia legendaria de la marca Jeep ha hecho de ella una de las marcas con mayor 
reconocimiento en el mundo. La marca Jeep sigue evolucionando con nuevos vehículos, 
diseños, motores y tecnología" declara Mike Manley, presidente y consejero delegado de Jeep 
y director general para la Organización Internacional del Grupo Chrysler LLC. "Estamos 
orgullosos de traer a París las últimas innovaciones de Jeep, incluyendo la primera aplicación 
de la tecnología Stop/Start en la Compañía que ayuda a mejorar el ahorro de combustible del 
Jeep Wrangler hasta en un 13%, así como el nuevo Jeep Grand Cherokee, diseñado y 
construido para responder a las necesidades de nuestros clientes aquí en Europa y en el resto 
del mundo". 
 
 
Nuevo Jeep Grand Cherokee 
 
Hace casi dos décadas, Jeep reinventó el vehículo utilitario deportivo (SUV) del segmento 
premium con la introducción del Grand Cherokee. Más de 4 millones de ventas después, Jeep 
mejora la fórmula con el nuevo Grand Cherokee y proporciona el equilibrio ideal entre la 
representativa capacidad del 4x4 y el refinamiento sobre asfalto. El último modelo de la marca 
se mostrará por primera vez en Europa Occidental en el Salón del Automóvil de París 2010. 
 
El Jeep Grand Cherokee ofrece unas prestaciones excelentes en carretera y mantiene la 
legendaria tracción a las 4 ruedas, caja de transferencia con reductora, mayor par y capacidad 
de remolque. Ofrece también una reducción de combustible y un habitáculo de primera clase. 
 
El sistema totalmente nuevo de suspensión neumática Quadra-Lift™ es una novedad para Jeep, 
que revoluciona su legendaria capacidad de Jeep circulando en pavimentos sin asfaltar. 
Además, el nuevo sistema de control Selec-Terrain™ permite al conductor elegir el sistema de 



tracción que mejor se adapte a las condiciones sobre asfalto y tierra. Los nuevos sistemas 
independientes de suspensión trasera y delantera ofrecen excelente comodidad y 
manejabilidad. 
 
Para más detalles sobre el nuevo Jeep Grand Cherokee, consulte la carpeta de prensa en la 
página web Chrysler Media en www.jeepbrandatparismotorshow.com. 
 
 
Jeep Wrangler y Wrangler Unlimited con nuevo motor diésel de 2,8 litros, tecnología 
Stop/Start, nuevo interior y techo rígido compacto en el color de la carrocería. 
 
Jeep continúa afinando la fórmula del éxito del Wrangler combinando su legendaria capacidad 
off road, con un nuevo motor diésel turbo de 2,8 litros, con tecnología de ahorro de combustible 
Stop/Start, con un interior nuevo y más moderno, y con un nuevo techo rígido en el color de la 
carrocería para el popular modelo Sahara. 
 
Jeep Wrangler y Wrangler Unlimited ofrecen ahora un nuevo motor turbo diésel de 2,8 litros 
para los mercados fuera de Norteamérica. Este nuevo motor mejora la potencia hasta 200 CV 
DIN (147 kW) a 3.600 rpm, una mejora del 13% frente al motor de 2,8 litros anterior. El par para 
el nuevo motor entra a 410 N/m a 2.000-3.200 rpm con la sexta velocidad con cambio manual y 
460 N/m a 1.600-2.600 rpm con la quinta velocidad con cambio automático W5A580. 
 
La probada transmisión W5A580 automática es nueva en el Wrangler y permitirá cambios 
suaves y un consumo de combustible óptimo. La caja de cambios W5A580 incluye control 
adaptativo electrónico o selector electrónico del rango (ERS), control manual de conducción 
interactiva y embrague de convertidor de par modulado electrónicamente. 
 
El motor diésel del Jeep Wrangler, unido a la transmisión manual, integra la tecnología 
Stop/Start – primera aplicación de esta tecnología en un vehículo del Grupo Chrysler. Con 
Stop/Start, el motor se apaga cuando el vehículo se para, la caja de cambios está en punto 
muerto y se suelta el embrague. El motor arranca automáticamente cuando se pisa el pedal del 
embrague. Los conductores pueden desactivar esta tecnología a través de un botón en el 
cuadro de instrumentos y su estado quedará indicado en el panel de instrumentos mediante un 
icono. 
 
El estárter y el alternador actualizados han visto mejorada su vida útil, y el transformador 
DC/DC mantiene su funcionalidad mientras el vehículo está parado. La tecnología Stop/Start 
mejora el consumo eficiente de combustible y reduce las emisiones de CO2 gestionando el 
tiempo en el que el motor funciona. Para la gama Jeep Wrangler el ahorro de combustible ha 
mejorado un 13% y las emisiones de CO2 se han reducido hasta en un 14%. 
 
Otras mejoras y características incorporadas al nuevo motor diésel Euro V, 2,8 litros son: 

 Sistema de inyección de combustible common rail a 1800 bares 

 Inyectores piezoeléctricos 

 Turbo de geometría variable 

 Nuevo colector de admisión de composite 

 Nueva recirculación de los gases de escape (sistema EGR) 

 Fricción reducida del juego de anillos 

 Control eléctrico de la turbulencia 

 Sensores de temperatura de aceite y escape 



 Filtro estándar DPF 

 Ajustes adicionales para ruido, vibraciones y dureza (NVH) 
 
El nuevo Jeep Wrangler sigue siendo el vehículo más capaz fuera del asfalto y ahora trae un 
habitáculo apreciablemente más silencioso, haciendo agradable la conducción y la marcha en 
carretera y reduciendo el NVH en general. El Wrangler ofrece así a los clientes una experiencia 
similar a los Jeep Cherokee medios, pero con la autoridad del 4x4 de manejar cualquier 
situación extrema de terreno. 
 
Lo más sobresaliente del interior del Jeep Wrangler incluye un panel de instrumentos 
rediseñado y nuevas zonas de almacenamiento con mejorada ergonomía y materiales 
modernos. Un nuevo salpicadero y las zonas del apoyabrazos de la puerta modernizadas son 
los puntos cómodos, junto con una rediseñada consola central más accesible y manejable. 
Dispone de control automático de temperatura, asientos calefactados y espejos antivaho, y el 
conductor y los pasajeros podrán disfrutar de una mayor visibilidad gracias a las lunas traseras 
más grandes. 
 
Los nuevos controles del volante permiten al conductor actuar sobre la radio, el control de la  
velocidad de crucero, el manos libres y otras funciones del vehículo al mantener las manos en 
él. Una nueva interfaz USB permite conectar a dispositivos de almacenamiento (thumb drives y 
la mayoría de los reproductores MP3) para el uso con el equipo del vehículo, que ahora incluye 
audio por Bluetooth. 
 
En línea con el tradicional diseño de Jeep, en el interior se utilizan tornillos de cabeza 
hexagonal, empleados para montar un "Jeep desde 1941" incrustados en la nueva asa del 
pasajero. 
 
Para proporcionar un mejor aspecto, se ha incorporado a los modelos Jeep Wrangler Sahara 
un nuevo techo rígido. Además estarán disponibles varios colores nuevos: Cereza oscuro, Rojo 
cristal, Amarillo detonator, Tostado Sahara, Azul Cosmos y Blanco brillante. 
 
El nuevo Jeep Wrangler y Wrangler Unlimited estarán disponibles en los mercados no 
norteamericanos a comienzos de 2011. 
 
 
Nuevo motor diesel de 2,8 litros 
 
El Jeep Cherokee también disfrutará de un nuevo motor diésel turbo de 2,8 litros, con potencia 
máxima es de 200 CV DIN (147 kW) a 3.600 rpm, y el par se alcanza a 410 N/m a 2.000-3.200 
rpm con la sexta velocidad en transmisión manual y a 460 N/m a 1.600-2.600 rpm con la quinta 
velocidad en transmisión automática. 
 
El nuevo motor diésel de 2,8 litros para el Jeep Cherokee mejora las prestaciones, ahorra  
combustible y reduce las emisiones de CO2 frente al motor diésel de 2,8 litros al que 
reemplaza. Se han mejorado la velocidad máxima y la aceleración de 0 a 100 km/h, el consumo 
eficiente en un 13%, y las emisiones de CO2 se han reducido hasta un 15%, para el Jeep 
Cherokee 4x4. 
 
Junto con el nuevo motor diésel, el Jeep Cherokee también ofrece más prestaciones con una 
funcionalidad multimedia mejorada, reposacabezas en los asientos traseros rediseñados y 
control de la velocidad de crucero estándar en todos los modelos. Una combinación de colores 



de interior Gris pizarra /Silla Oscura está ahora disponible para modelos Limited, y hay nuevos 
colores exteriores de pintura como Cereza oscuro, Cristal rojo, Zarzamora y Blanco brillante. 
 
El nuevo Jeep Cherokee y el motor diésel opcional de 2,8 litros estarán disponibles en los 
mercados no norteamericanos a comienzos de 2011. 
 
También hará su presentación en París el modelo especial Jeep Cherokee Jet. Este nuevo 
modelo, combina unos excelentes acabados exterior e interior para distinguirlo. 
 
El exterior del Jeep Cherokee Jet, mostrado en el Salón de París dependerá de la aceptación 
del público, dispone de adornos brillantes en la fascia, molduras laterales, barras de techo y 
frente para la matrícula, soportes para espejos cromados, faros oscurecidos y lunas tintados. 
Las ruedas son de aluminio de 18 pulgadas pulidas y pintadas con neumáticos para toda 
temporada. El modelo Jet está disponible en los colores exteriores Plata brillante, Carbón 
oscuro, Negro brillante y Zarzamora y se completa con un emblema Jet en las aletas 
delanteras. 
 
En el interior, los conductores encontrarán un volante forrado de piel, elevalunas eléctricos 
delanteros con control de un toque, sistema de sonido con nueve altavoces Infinity con 
subwoofer y sistema de seguridad estándar. Para los modelos Jet Sport, existe un paquete 
opcional que incluye asientos de cuero pespunteados, ajuste eléctrico y calefactados. 
 
En términos generales, Jeep Cherokee continúa ofreciendo a sus clientes una experiencia 
"exclusiva de un Jeep" con su robusto Selec-Trac II® en todo momento, activo a la solicitud de 
tracción a las cuatro ruedas y el exclusivo techo plegable de lona Sky Slider. 
 
 
Nuevo Motor diésel de 2,2 litros para Jeep Compass y Jeep Patriot 
 
El Jeep Compass y el Jeep Patriot incorporan un nuevo motor diésel turbo de 2,2 litros con 
mejores prestaciones generales que el motor diésel de 2,0 litros que reemplaza. El nuevo motor 
de 2,2 litros, acompañado por una transmisión manual de seis velocidades, genera una 
potencia de 163 CV DIN (120 kW) a 3.600-4.200 rpm y un par de 320 N/m a 1.400-3.600 rpm. 
De ello resultan un aumento del 16% en potencia y un aumento del 3% en el par frente al 
anterior motor diésel de 2,0 litros. 
 
Con el nuevo motor diésel de 2,2 litros, el Jeep Compass y el Jeep Patriot mejoran también sus 
prestaciones generales con una aceleración mejorada en un 12% y aumentan su capacidad de 
remolque a 2.000 k. El Compass y el Patriot continúan siendo los vehículos de consumo más 
eficiente de Jeep con 6,6 l/100 km (ciclo mixto) y unas emisiones de CO2 de 172 g/km. Con 
este motor diésel Euro V, el Compass y el Patriot pueden realizar 786 kilómetros entre dos 
paradas de repostaje. 
 
Pueden encontrarse muchas mejoras y características en el nuevo motor diésel de 2,2 litros, 
incluyendo: 

 Diseño modular y compacto de motor 

 Sistema de inyección common rail con una presión de inyección de 2.000 bares 

 Turbo de geometría variable controlado por actuador eléctrico 

 Refrigeración variable de pistón 

 Refrigeración de alta eficiencia EGR con bypass de escape sin refrigeración variable 



 Módulo de admisión con cierre de lumbrera de admisión integrado y controlado para 
turbulencia variable. 

 Termostato controlado electrónicamente y bypass EGR para un calentamiento más 
rápido 

 DPF estándar 
 
El Jeep Compass y el Jeep Patriot conservan su interior recientemente rediseñado y su 
mejorada calidad de marcha. El interior fresco, introducido en 2008, alberga un panel de 
instrumentos, consolas y paneles de puertas rediseñados, y los aislamientos y mejoras 
agregados reducen aún más el ruido en el interior. Con sus niveles ya altos de seguridad, 
utilidad y capacidad 4x4, el Compass y el Patriot siguen proporcionando a sus clientes un valor 
sobresaliente. 
 
El nuevo motor diésel de 2,2 litros estará disponible como opción en el Jeep Compass y el Jeep 
Patriot en mercados no norteamericanos a finales de 2010. 
 
 
La marca Jeep 
 
Con casi 70 años de legendarios 4x4, la marca Jeep continúa cumpliendo sus promesas de 
aventura, libertad e independencia para los que abrazan sinceramente la vida en rutas por 
asfalto y tierra. La dureza y receptividad de los vehículos Jeep proporcionan a sus propietarios 
un sentido de la seguridad que les permite manejar cualquier situación con confianza.  
 
En agosto de 2010, la marca Jeep realizó el 50 por ciento de las ventas del Grupo Chrysler 
fuera de Norteamérica. De esas ventas, el Jeep Wrangler y Wrangler Unlimited captaron el 
volumen más alto de ventas de la marca. 
 
Fuera de Norteamérica, las ventas de la marca Jeep desde enero a agosto de este año 
crecieron un 25 por ciento comparadas con el mismo período del año anterior. Las ventas 
globales de Jeep de agosto crecieron el 13 por ciento comparadas con el año pasado y 
sumaron 261.418 unidades. 
 
La línea Jeep fuera de Norteamérica incluye Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Patriot, 
Wrangler y Wrangler Unlimited, disponibles con volante a la izquierda y a la derecha. 


