
Nuevos motores diésel de la marca Jeep® fuera de Norteamérica 
 
Nota: La información mostrada es correcta en el momento de su publicación (3 de septiembre de 2010) y podrá ser 
modificada sin previo aviso. La información y las especificaciones incluidas en este documento son válidas para los 
modelos vendidos fuera de Norteamérica.  

 
 
 
MOTOR: NUEVO TURBO DIÉSEL 2,2 LITROS 
Opcional en los modelos Compass y Patriot 
 
Planta de ensamblaje Kolleda, Alemania 
Tipo y descripción Cuatro cilindros en línea, con turbocompresor de geometría 

variable e inyección directa de alta presión 
Cilindrada 2.143 cm3 
Diámetro x carrera 83 mm x 99 mm (3,27" X 3,90") 
Distribución Transmisión por cadena, DOHC, 16 válvulas 
Inyección de combustible Sistema de control electrónico Delphi common rail con inyección 

directa de alta presión con inyectores de solenoide 
Construcción Bloque de hierro fundido cerrado con refrigeración entre camisas, 

culata de aluminio, colector de admisión de composite, colector 
de escape de hierro fundido múltiple, cigüeñal de acero forjado 

Relación de compresión 16.2:1 
Potencia máxima 163 CV DIN (120 kW) @ 3600-4200 rpm 
Par máximo 320N/m (236 lb-ft) @ 1400-3600 rpm 
Vel. máx. motor 5200 rpm (limitada electrónicamente) 
Requisitos combust. 49 cetanos diésel, DIN EN590 
Control de emisiones Oxicatalizador con filtro DPF detrás y refrigeración EGR 
Clase de emisiones Euro V 

 
Prestaciones 
Tiempo 0-100 km/h  9,7 segundos 
Vel. máx. 201,6 km/h (125 mph) 
Capacidad de remolque 2000 kg (4409 lb) 

 
Consumo de combustible y emisiones (Norma UE) 
Ciclo urbano 7,9 l/100 km 
Ciclo extraurbano 5,9 l/100 km 
Ciclo mixto 6,6 l/100 km 
CO2 en ciclo mixto 172 g/km 

 
 



 

MOTOR: NUEVO TURBO DIÉSEL 2,8 LITROS 
Opcional en modelos Jeep Cherokee 
 
Planta de ensamblaje Cento, Italia 
Tipo y descripción Cuatro cilindros en línea, turbocompresor de geometría variable, 

inyección directa de alta presión 
Cilindrada 2776 cm3 
Diámetro x carrera 94 mm x 100 mm (3,70" X 3,94") 
Distribución Cuatro válvulas por cilindro DOHC 
Inyección de combustible Sistema de inyección directa de combustible Bosch common rail, 

presión máxima 1.800 bares (26.000 psi), inyectores 
piezoeléctricos 

Construcción Bloque de hierro fundido, culata de cilindros de aluminio, colector 
de admisión de composite, colector de escape de hierro SiMo, 
cigüeñal de acero forjado 

Relación de compresión 16.5:1 
Potencia máxima 200 CV DIN (147 kW) @ 3600 rpm 
Par máximo 460N/m (339 lb-ft) @ 1600-2600 rpm – transmisión automática; 

410N/m (302 lb-ft) @ 2000-3200 rpm – transmisión manual 
Vel. máx. motor 4600 rpm (limitada electrónicamente) 
Requisitos combust. Diésel, DIN EN590 
Control de emisiones Oxicatalizador, filtro DPF y refrigeración EGR 
Clase de emisiones Euro V 

 
Prestaciones 
 Manual Automático 
Tiempo 0-100 km/h  11,3 segundos 9,9 segundos 
Vel. máx. 193 km/h (120 mph) 190 km/h (118 mph) 
Capacidad de remolque 2800 kg (6173 lb) 2800kg (6173 lb) 
(con relación de eje 3.21:1) 
 
Consumo de combustible y emisiones (Norma UE) 
 Manual Automático 
Ciclo urbano 9,3 l/100 km 9,3 l/100 km AWD 
  9,0 l/100 km FWD 
Ciclo extraurbano 6,7 l/100 km 6,9 l/100 km AWD 
  6,7 l/100 km FWD 
Ciclo mixto 7,7 l/100 km 7,8 l/100 km AWD 
  7,6 l/100 km FWD 
CO2 en ciclo mixto 202 g/km 205 g/km 
  198 g/km 
 



 

MOTOR: NUEVO TURBO DIÉSEL 2,8 LITROS 
Opcional en los modelos Wrangler y Wrangler Unlimited 
 
Planta de ensamblaje Cento, Italia 
Tipo y descripción Cuatro cilindros en línea, turbocompresor de geometría variable, 

inyección directa de alta presión 
Cilindrada 2776 cm3 
Diámetro x carrera 94 mm x 100 mm (3,70" X 3,94") 
Distribución Cuatro válvulas por cilindro DOHC 
Inyección de combustible Sistema de inyección directa de combustible Bosch common rail, 

presión máxima 1.800 bares (26.000 psi), inyectores 
piezoeléctricos 

Construcción Bloque de hierro fundido, culata de cilindro de aluminio, colector 
de admisión de composite, colector de escape de hierro SiMo, 
cigüeñal de acero forjado 

Relación de compresión 16.5:1 
Potencia máxima 200 CV DIN (147 kW) @ 3600 rpm 
Par máximo 460N/m (339 lb-ft) @ 1600-2600 rpm – transmisión automática; 

410N/m (302 lb-ft) @ 2000-3200 rpm – transmisión manual 
Vel. máx. motor 4600 rpm (limitada electrónicamente) 
Requisitos combust. Diésel, DIN EN590 
Control de emisiones Oxicatalizador, filtro DPF y refrigeración EGR, con tecnología 

Stop/Start si va equipado con transmisión manual 
Clase de emisiones Euro V 

 
Prestaciones 
Wrangler Manual Automático 
Tiempo 0-100 km/h  10,6 segundos 10,6 segundos 
Vel. máx. 172 km/h (107 mph) 173 km/h (108 mph) 
Capacidad de remolque 1000 kg (2205lb) 1000 kg (2205 lb) 
 
Wrangler Unlimited Manual Automático 
Tiempo 0-100 km/h  11,1 segundos 10,7 segundos 
Vel. máx. 172 km/h (107 mph) 173 km/h (108 mph) 
Capacidad de remolque 2200 kg (4850 lb) 1000 kg (2205 lb) 
(con relación de eje 3.21:1) 
 
Consumo de combustible y emisiones (Norma UE) 
Wrangler Manual Automático 
Ciclo urbano 8,3 l/100 km 9,7 l/100 km 
Ciclo extraurbano 6,5 l/100 km 7,1 l/100 km 
Ciclo mixto 7,1 l/100 km 8,1 l/100 km 
CO2 en ciclo mixto 187 g/km 213 g/km 
 
Wrangler Unlimited Manual Automático 
Ciclo urbano 8,6 l/100 km 10,0 l/100 km 
Ciclo extraurbano 6,7 l/100 km 7,3 l/100 km 
Ciclo mixto 7,4 l/100 km 8,3 l/100 km 

CO2  en ciclo mixto 194 g/km 217 g/km 


