
Totalmente Nueva Jeep® Grand Cherokee 
El Inventor del SUV, Ahora Proporciona el Balance Ideal entre Capacidad de 
Desempeño en el Mundo Real, y Refinamiento “On-road” 
 
 
 
Hace casi dos décadas, Jeep® inventó el segmento Premium de vehículos deportivos-
utilitarios (SUV), con la introducción de la Jeep Grand Cherokee. Después de más de 
4 millones de ventas, Jeep mejora la formula y proporciona, mediante la totalmente 
nueva Jeep Grand Cherokee, el balance ideal entre la icónica capacidad 4x4, y gran 
refinamiento en el desempeño sobre caminos pavimentados (On-road). 
 
La Jeep Grand Cherokee proporciona un desempeño en el camino de la mayor 
calidad, mientras mantiene las legendarias características de Jeep, tales como 
tracción en las cuatro ruedas, caja de transferencia de dos velocidades con torque 
sobre demanda, así como su insuperable capacidad de arrastre. También ofrece una 
mejorada eficiencia en el consumo de combustible, así como una cabina interior de 
clase mundial.   
 
El totalmente nuevo sistema de suspensión neumática Quadra-Lift™ es una nueva 
característica de Jeep, la cual se integra a su legendaria capacidad “off-road”. 
Además, el nuevo sistema de control de tracción Selec-Terrain™, le permite al 
conductor seleccionar el sistema de tracción que mejor se ajuste a las condiciones de 
conducción “on-road/off-road”. Los nuevos sistemas de suspensión independiente 
delantera y trasera, proporcionan la mayor calidad de manejo y comodidad en 
condiciones de conducción “on-road”.     
 
“Con la totalmente nueva Grand Cherokee, Jeep ha establecido los estándares del 
sector Premium SUV”, comentó Mike Manley, Presidente y Director General de la 
Marca Jeep, Chrysler Group LLC. “Exclusivas innovaciones, tales como nuestra 
suspensión Quadra-Lift y los sistemas de control de tracción Selec-Terrain, colocan a 
Jeep en un lugar destacado dentro del sector, y llevan a la nueva Jeep Grand 
Cherokee al siguiente nivel, en cuanto a capacidad 4x4. La nueva generación de la 
icónica Jeep Grand Cherokee, proporciona la combinación ideal entre refinado 
desempeño “on-road”, calidad artesanal, diseño de clase mundial, mayor eficiencia en 
el consumo de combustible, innovadoras características, así como su legendaria 
capacidad de desempeño en el mundo real”.     
 
 
Legendaria Capacidad y Refinamiento “On-Road”  
• Es la Grand Cherokee 4x4 más capaz y refinada nunca antes desarrollada.   
• NUEVO sistema de suspensión neumática Quadra-Lift de Jeep.   
• Opción entre dos sistemas 4x4: Quadra-Trac II® y Quadra-Drive® II, con 

Diferenciales Electrónicos de Derrape Limitado (ELSD).  
• NUEVO sistema Select-Terrain de Jeep con cinco configuraciones de terreno, para 

ajustarse a las condiciones. 
• NUEVOS sistemas de suspensión independiente delantera y trasera.   
• NUEVA estructura de carrocería, la cual proporciona un incremento del 146 por 

ciento de rigidez torsional, para óptimos niveles NVH (Ruido, Vibración y 
Aspereza).  

 
 
* La información y especificaciones incluidas en este documento, son válidas para vehículos a 
gasolina vendidos fuera de Norteamérica.   



Quadra-Lift: La totalmente nueva Jeep Grand Cherokee ofrece el sistema de 
suspensión neumática Quadra-Lift, el cual proporciona un total de 105.0mm de 
espacio de elevación. Quadra-Lift opera automáticamente, o también puede ser 
controlado manualmente mediante los controles en la consola.    
 
Por primera vez en un vehículo Jeep, el sistema Quadra-Lift es soportado por 
amortiguadores neumáticos en las cuatro esquinas, y cuenta con cinco niveles de 
altura para una óptima calidad de trayectos:      
 

 Altura de Conducción Normal (NRH): Los 204.5mm (8.1 pulg.) de altura del 
piso, ofrecen un más eficiente desempeño en el consumo de combustible, así 
como una mejor aerodinámica durante la conducción “on-road”.      

– Off Road 1: Eleva el vehículo 32.5mm adicionales (1.3 pulg.), a una altura de 
237.0mm (9.3 pulg.), para contar con altura adicional para librar obstáculos.    

– Off Road 2: Proporciona la legendaria capacidad “Off-road” de Jeep, 
agregando otros 65.0mm (2.6 pulg.) de altura adicional por sobre la Altura de 
Conducción Normal, para contar con una altura del piso de 269.5mm  
(10.6 pulg.).  

– Modo de Estacionamiento (Park): Desciende el vehículo 40.0mm (1.6 pulg.) 
desde el nivel NRH, para un fácil ingreso / descenso, y facilitar el acceso al 
rack de techo. Los modos NRH y Park pueden ser elegidos por el conductor, 
dándole así el control de la altura de conducción del vehículo.     

– Modo Aero: Desciende el vehículo 15.0mm (0.6 pulg.), desde el modo de 
conducción normal NRH. El modo aerodinámico es controlado por la velocidad 
del vehículo, a fin de ajustarse para un óptimo desempeño y consumo de 
combustible.    

 
Al desmontar el deflector frontal de aire y con la suspensión neumática Quadra-Lift en 
la opción Off Road 2 la totalmente nueva Jeep Grand Cherokee cuenta con un ángulo 
de aproximación de 34.3 grados, un ángulo de salida de 27.3 grados (hasta el gancho 
trasero de arrastre), y un ángulo ventral de 23.1 grados.  
 
Dos Sistemas 4x4: La Jeep Grand Cherokee ofrece dos sistemas 4x4 en los 
mercados fuera de Norteamérica: Quadra-Trac II® y Quadra-Drive® II. 
 
La caja de transferencia de dos velocidades Quadra-Trac II, utiliza los datos 
provenientes de diversos sensores, a fin de detectar el derrape de llantas lo más 
rápido posible, y tomar acciones correctivas apropiadas. El sistema utiliza la función 
de Anticipación de Aceleración, a fin de detectar rápidos movimientos en el acelerador 
a partir de que el vehículo se encuentra detenido, y maximiza la tracción antes de que 
ocurra derrape de llantas. Al detectarse derrape de llantas, hasta un 100 por ciento de 
torque disponible puede ser instantáneamente canalizado hacia el eje con mayor 
tracción.   
 
El Quadra-Drive II, con Diferencial Electrónico de Derrape Limitado (ELSD) trasero, 
proporciona una capacidad de tracción líder en el mercado. El sistema 
instantáneamente detecta el derrape de ruedas, y suavemente distribuye el torque del 
motor hacia las ruedas con tracción. En algunos casos, el vehículo anticipa la 
condición de baja tracción y realiza ajustes, a fin de limitar o eliminar el derrape de 
manera proactiva.    
 
Selec-Terrain: Además de la suspensión neumática Quadra-Lift, el totalmente nuevo 
sistema de control de tracción Select-Terrain, le permite a los usuarios seleccionar la 
configuración off-road, a fin de proporcionar óptimas experiencias en todo tipo de 
terreno. Esta característica electrónicamente coordina hasta 12 diferentes sistemas de 



suspensión, frenado y de tren motriz, incluyendo control de aceleración, cambios de 
transmisión, caja de transferencia, Control de Tracción y Control Electrónico de 
Estabilidad (ESC).         
 
El selector de control de selección de terreno de Selec-Terrain, le permite al conductor 
seleccionar entre cinco condiciones de conducción, a fin de lograr la mejor experiencia 
de conducción en todo tipo de terreno:     
 

– Arena/Lodo (Sand/Mud): El Control de Tracción y Quadra-Lift operan 
respondiendo a la detección del giro de las llantas, y ajustando el torque para 
un desempeño óptimo.   

– Sport: Proporciona capacidad mejorada “fun-to-drive”, en condiciones de 
camino pavimentado.    

– Auto: Automáticamente se adapta a todo tipo de condiciones on-road/off-road.    
– Nieve (Snow): La tracción del vehículo se ajusta para un máximo desempeño, 

sobre caminos cubiertos de nieve.   
– Rock: La suspensión Quadra-Lift se eleva hasta una altura máxima de 

269.5mm (10.6 pulgadas), y se coordina la caja de transferencia, los 
diferenciales y el acelerador, a fin de proporcionar control de baja velocidad.  

 
El sistema Selec-Terrain, acoplado con la totalmente nueva suspensión neumática 
Quadra-Lift, ofrece a los conductores un espacio de suspensión ajustable, el cual 
proporciona capacidad de clase mundial. La función de selección de terreno Selec-
Terrain, viene de manera estándar con los sistemas Quadra-Trac II y Quadra-Drive II.  
 
Refinamiento en Condiciones “On-Road”: La totalmente nueva suspensión 
delantera y trasera independiente, proporciona un óptimo desempeño en caminos 
pavimentados, gracias a sus soportes aislados de suspensión trasera y delantera, y a 
sus amortiguadores traseros de tasa variable, los cuales se combinan para mejorar la 
calidad y el confort en condiciones on-road.   
 
La nueva suspensión trasera permite guardar la llanta de refacción dentro del 
vehículo, en lugar de en la parte inferior.   
 
La totalmente nueva rigidez torsional de la estructura de la carrocería, cuenta con un 
incremento del 146 por ciento, en comparación con el modelo anterior, en cuanto a 
mejoramiento de durabilidad, así como en menores niveles de ruido, vibración y 
aspereza (NVH). Este grado de rigidez se logra con más de 5,400 acciones de 
soldadura solamente en la carrocería. Esto representa un incremento del 53 por ciento 
en puntos de soldadura, un incremento del 42 por ciento de soldadura por arco, y un 
incremento del 38 por ciento en adhesivo estructural. 
 
 
Sorprendente Diseño Exterior y Refinado Interior 
• El Jeep más lujoso de todos los tiempos, con sorprendente diseño exterior y 

refinados interiores de clase mundial.      
• La NUEVA carrocería escultural con perfil atlético define el refinamiento 

aerodinámico / elegante interior.   
• NUEVO Sun Roof (Toldo Deslizable, Quemacocos) panorámico de doble panel 

CommandView®. 
• Materiales de interior suaves al tacto de máxima calidad.    
• Mayor apertura de puertas traseras y delanteras (78 grados). 
• Mayor espacio de 981.1mm (38.6 pulg.) para piernas y rodillas en asientos 

traseros, en comparación con el modelo anterior.  
 



• El mayor volumen de carga detrás de los asientos traseros, proporciona un 11 por 
ciento más de espacio para equipaje.   
 

Clásico Diseño Exterior: Cada parte de la superficie de la totalmente nueva Jeep 
Grand Cherokee, cuenta con un nuevo diseño, y ha sido elaborada para proporcionar 
el mejor desempeño aerodinámico. Esto mejora la eficiencia en el consumo de 
combustible, y proporciona mayor fluidez al diseño, al tiempo que se genera una 
disminución del 8.5 por ciento en la resistencia, en comparación con el modelo 
anterior. El coeficiente de arrastre (Cd) aerodinámico de la Grand Cherokee es 
aproximadamente de 0.37, en comparación con el Cd del modelo anterior de 0.404.   
 
“La misión del equipo de diseño de Jeep fue rediseñar completamente la Grand 
Cherokee, así como redefinir el significado de lujo de Jeep”, comentó Ralph Gilles, 
Vicepresidente Senior; Diseño de Productos. “A los clientes nuevos y existentes les 
encantará la atención al detalle de clase mundial, tanto al exterior como al interior. La 
totalmente nueva Jeep Grand Cherokee compite con toda confianza, con todos los 
niveles del segmento SUV Full-Size en cualquier mercado”.   
 
El frente incluye la clásica parrilla de siete ranuras de Jeep, así como los faros 
redondos y los arcos de ruedas trapezoidales. La fascia frontal inferior desmontable 
proporciona un más eficiente consumo de combustible, así como un mejor desempeño 
“on-road” y capacidad “off-road”. La fascia frontal inferior cuenta con una amplia 
aplicación cromada en los modelos Limited y Overland. Los ojillos de arrastre vienen 
de manera estándar en todos los modelos.  
 
Vista de costado, la Jeep Grand Cherokee cuenta con un perfil atlético y musculoso. 
Las aplicaciones en negro en los postes B, le proporcionan a las claras aperturas de 
luz diurna (DLO), una apariencia moderna y aerodinámica, así como un elegante perfil. 
La opción disponible de manijas de puertas cromadas se integra al perfil, y 
complementan el entorno DLO completamente cromado en todos los modelos.   
 
Los modelos Limited y Overland, cuentan de manera estándar con rines de 18 y 20 
pulgadas respectivamente.      
 
Las luces de cola envuelven desde el panel del cuarto trasero, hasta la parte posterior 
del vehículo creando un sólido diseño, el cual proporciona una apariencia aún más 
refinada. Este concepto complementa el diseño frontal, y es retomado en el resto del 
exterior.   
 
Los modelos Jeep Grand Cherokee equipados con motor V-8 de 5.7 litros, con 
Sistema Multi-Desplazamiento (MDS), cuentan con doble extremo de escape cromado 
de 89mm (3.5 pulg.); y los modelos equipados con motor V-6 cuentan con extremo 
único de escape de 76mm (3 pulg.), con opción de punta cromada de 89mm  
(3.5 pulg.).   
 
Refinamiento Interior de Clase Mundial: El interior totalmente nuevo cuenta con 
finos materiales y elegantes accesorios, así como mayor espacio tanto para pasajeros 
como para carga.     
 
“Siguiendo los pasos de la icónica Dodge Ram 2009, la totalmente nueva Jeep Grand 
Cherokee es otra orgullosa graduada de nuestro Estudio Avanzado de Diseño de 
Interiores”, comentó Gilles. “Hemos logrado un interior de clase mundial usando finos 
materiales, y manteniendo una mayor atención al detalle”.    
 



El panel de instrumentos ha sido completamente rediseñado, y cuenta con materiales 
suaves al tacto, con opción de costuras contrastantes en todo el interior, incluyendo 
los asientos. Los materiales suaves al tacto no solo están integrados en el panel de 
instrumentos, sino también en los puntos de contacto incluyendo puertas, consolas y 
descansabrazos. Al usar materiales con una textura más suave, el equipo de diseño 
de Jeep fue capaz de lograr un óptimo ajuste y acabado, complementado con 
menores niveles de ruido al interior. 
 
La opción disponible de totalmente nuevo sun roof (toldo deslizable) de doble panel 
CommandView®, proporciona el doble de superficie de vidrio, en comparación con los 
sun roofs estándar, ya que se extiende desde el parabrisas hasta la parte posterior del 
vehículo. El panel frontal puede abrirse hacia atrás, proporcionando iluminación 
adicional y aire fresco a la primera fila de pasajeros. El panel posterior, el cual está fijo, 
proporciona mayor iluminación y amplia visión para la segunda fila de pasajeros, 
además de contar con una cortina de sombra eléctrica de manera estándar.     
 
Confort Interior: Al interior, los asientos de máxima calidad incluyen espacio para 
cinco pasajeros. La opción de asiento de pasajero al frente totalmente plegable, 
proporciona mayor espacio de almacenamiento de carga en el modelo Laredo.        
 
Para mayor comodidad de los pasajeros, los asientos traseros se reclinan un total de 
18 grados, ofreciendo confort y flexibilidad, y proporcionando un máximo volumen de 
carga trasera 11 por ciento mayor, en comparación con el modelo anterior, para un 
total de 782L (27.6 pies cúbicos).    
 
En comparación con los modelos anteriores, al interior se cuenta con una mayor 
apertura de las puertas delanteras, las cuales son 48mm (1.9 pulg.) más anchas y 
51mm (2 pulg.) más altas, y la apertura de las puertas traseras ahora es de 72 grados 
(en lugar de 67 grados), para un mejor acceso al interior.   
 
El apropiado diseño del área de carga trasera incluye una unidad de almacenamiento 
con una linterna recargable, así como nuevos y mejorados ganchos para bolsas en 
ambos lados. El compartimiento de la llanta de refacción, incluye dos áreas 
desmontables de almacenamiento apropiado, para equipo con lodo u otros objetos. 
 
Se tiene disponible una totalmente nueva compuerta levadiza eléctrica, para una 
conveniente elevación / descenso sin necesidad de mayor esfuerzo.    
 
 
Trenes Motrices 
• Disponible con dos opciones de motor líderes en el Mercado: NUEVO Pentastar  

V-6 de 3.6 litros, y V-8 de 5.7 litros.   
• El consumo de combustible del V-6 de 3.6 litros está clasificado en 11.4L/100km 

(combinado), y CO2 de 265 g/km. 
• Una mejora de más del 10 por ciento en la eficiencia en el consumo de 

combustible, en comparación con el modelo V-6 anterior.      
• La Sincronización Variable de Válvulas (VVT) genera 210 kW (286 cf DIN) de 

potencia, y 347 N•m (256 lb.-pie) de torque. 
• El motor V-8 de 5.7 litros VVT y genera 259 kW  (352 cf DIN) de potencia, y  

520 N•m (384 lb.-pie) de torque. 
• Insuperable capacidad de arrastre de remolques de hasta 3,500kg (7,717 lbs.) con 

el motor V-8, y capacidad de arrastre de remolques de  2,268kg (5,000 lbs.) con el 
motor V-6.  

 



Totalmente nuevo motor Pentastar V-6 de 3.6 litros: La Jeep Grand Cherokee 
presenta la primera aplicación del totalmente nuevo motor Pentastar V6 de 3.6 litros. 
Este totalmente nuevo motor V-6 de 3.6 litros viene de manera estándar en la Grand 
Cherokee, y cuenta con un totalmente nuevo diseño con doble árbol de levas a la 
cabeza (DOHC), y un bloque de cilindros de aluminio vaciado de alta presión, en una 
configuración de 60 grados. Este motor cuenta con Sincronización Variable de 
Válvulas (VVT), y genera 210 kW (286 cf DIN) de potencia a 6,350 rpm, y 347 N•m 
(256 lb.-pie) de torque a 4,300 rpm, proporcionando así a los clientes una mejora de 
más del 10 por ciento en eficiencia, en el consumo de combustible.   
 
Además, el motor está acoplado con la comprobada transmisión automática de cinco 
velocidades W5A580, la cual proporciona suaves cambios y un óptimo consumo de 
combustible. La transmisión de cinco velocidades W5A580 incluye control electrónico 
adaptable, ó control manual interactivo con el conductor con Selección Electrónica de 
Rangos (ERS), así como con un embrague con convertidor de torque modulado 
electrónicamente.     
 
La totalmente nueva Jeep Grand Cherokee ofrece una capacidad de arrastre de 
remolques de hasta 2,268kg (5,000 lbs.), en los modelos equipados con el motor 
Pentastar V-6.  
 
Legendario motor V-8 de 5.7 litros: La totalmente nueva Jeep Grand Cherokee 
también está disponible con el legendario motor MDS V-8 de 5.7 litros. Equipado con 
VVT, este motor genera 259 kW (352 cf DIN) de potencia a 5,200 rpm, y 520 N•m  
(384 lb.-pie) de torque a 4,200 rpm. 
 
El sistema MDS ahorrador de combustible del motor de 5.7 litros, imperceptiblemente 
alterna entre el suave modo de cuatro cilindros y alta eficiencia en el consumo de 
combustible cuando se requiere menos potencia, y el modo V-8 cuando se exige 
mayor potencia. Esto optimiza el consumo de combustible cuando no se requiere la 
potencia V-8, sin tener que sacrificar el desempeño o capacidades del vehículo.  
 
La totalmente nueva Jeep Grand Cherokee, ofrece una insuperable capacidad de 
arrastre de remolques de hasta 3,500kg (7,717 lbs.), al estar equipada con el motor  
V-8 de 5.7 litros. 
 
 
Más de 45 Características de Seguridad e Integridad 
La totalmente nueva Jeep Grand Cherokee incluye más de 45 características de 
seguridad e integridad.      
 
Las características estándar de seguridad incluyen Control Electrónico de Estabilidad 
(ESC), Mitigación Electrónica de Volcaduras (ERM), Sistema de Frenos Antibloqueo 
en las cuatro ruedas (ABS) con detección de caminos irregulares, Sistema de Control 
de Tracción Mediante Frenado (BTCS) en las cuatro ruedas, Sistema Enter-N-Go™ sin 
llave (Acceso Pasivo/Arranque Mediante Botón), acceso remoto sin llave, elevación / 
descenso express de ventanas para el conductor y pasajero al frente, pretensores de 
cinturones de seguridad y Control de Oscilación de Remolques.     
 
Otras características de seguridad estándar incluyen las bolsas de aire laterales tipo 
cortina de extensión total, las cuales extienden la protección hasta los pasajeros 
adelante y atrás en las posiciones exteriores, bolsas de aire para tórax laterales 
montadas en los asientos, mismas que mejoran la protección del conductor y el 
pasajero adelante, protector de rodilla inflable para el conductor de manera estándar, 



así como protectores de cabeza activos, los cuales se despliegan en el caso de una 
colisión trasera.   
 
La estructura de la carrocería es totalmente nueva, y está diseñada para lograr un 
desempeño previsto de seguridad en los mercados globales (nuevos estándares de 
resistencia de techo, estándares de impactos laterales, así como directrices Europeas 
de impacto a peatones).  
 
En Junio del 2010, la totalmente nueva Jeep Grand Cherokee recibió el 
reconocimiento como Opción con Máxima Seguridad („Top Safety Pick‟), por el 
Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) (EE.UU.); lo cual representa el más alto 
parámetro de clasificación que otorga dicha organización. Los vehículos que reciben el 
reconocimiento „Top Safety Pick‟, cumplen con los más altos estándares de 
desempeño en pruebas de impacto, además de incluir lo más vanguardista en cuanto 
a seguridad, a fin de proporcionar la mejor protección para los más comunes tipos de 
impactos.   
 
 
Fabricación   
La totalmente nueva Jeep Grand Cherokee será fabricada en un área de 
prácticamente 278,709 metros cuadrados (3 millones de pies cuadrados), en la Planta 
Jefferson North Assembly Plant (JNAP) en Detroit, el cual ha sido el sitio de 
producción de la Grand Cherokee en Norteamérica desde su introducción en 1992.   
 
Como preparación para la producción de la totalmente nueva Jeep Grand Cherokee, la 
Planta JNAP pasó por una completa transformación como parte de los estándares 
World Class Manufacturing (WCM), un extenso y minucioso proceso para restaurar 
todas las instalaciones de Chrysler Group, y restablecer sus condiciones originales y 
su máxima funcionalidad. Parte de dicha transformación incluyó la adición de una 
expansión de 26,477 metros cuadrados (285,000 pies cuadrados), para reemplazar su 
taller de carrocerías actual; lo cual representa solo una parte de la inversión 
programada de Chrysler, de aproximadamente €1.48 mil millones ($1.8 mil millones) 
en programas de vehículos nuevos.   
 
A finales del 2009, la fuerza de trabajo de la JNAP se puso a trabajar con el objetivo 
de encontrar modos para mejorar la funcionalidad y apariencia de la planta. Se 
realizaron cambios significativos en la organización del lugar de trabajo y en los 
sistemas logísticos, y se encontraron maneras para mejorar la calidad y para atender 
aspectos ergonómicos.  
 
Al llevar la transformación al siguiente paso, más de 1,400 empleados asalariados y 
por honorarios, participaron en más de 44,000 horas de capacitación como 
preparación para el lanzamiento, y se presentaron más de 2,500 sugerencias sobre 
cómo mejorar aún más el proceso, a fin de garantizar la mayor calidad cuando la Jeep 
Grand Cherokee ruede fuera de la línea de ensamble. Estos cambios, desde 
operaciones de ensamble hasta pintura, le han proporcionado a estas instalaciones un 
totalmente nuevo nivel de flexibilidad de fabricación, para múltiples capacidades de 
productos.    
 
“La renovación de la Planta Jefferson North ayuda a mantener e incrementar la 
longevidad de las instalaciones, al tiempo que garantiza un futuro para nuestros 
empleados, nuestros proveedores y para la comunidad local”, comentó Scott 
Garberding, Director de Fabricación. “Los resultados muestran el compromiso, 
dedicación, pasión y orgullo de nuestros empleados, y demuestra nuevamente nuestro 
compromiso con la Ciudad de Detroit y con el Estado de Michigan”.     



La Planta JNAP fue construida en 1991, y fue ampliada en 1999.    
 
 
La Jeep Grand Cherokee Sigue Siendo Atractiva a Nivel Global 
• La Jeep Grand Cherokee ha sido vendida en más de 100 países.     
• La cuarta generación de Grand Cherokee, fortalece su posición como el vehículo 

insignia de la marca Jeep a nivel global.  
• La totalmente nueva Jeep Grand Cherokee lleva características y funciones 

Premium al segmento de los SUV, y continua estableciendo los estándares  
“off-road” a nivel internacional.     

• La Jeep Grand Cherokee estará disponible para conducción del lado derecho a 
finales del 2010.      
 

Desde su introducción, se han vendido más de 4.3 millones de vehículos Jeep Grand 
Cherokee alrededor del mundo. La Grand Cherokee ha revolucionado el mercado de 
los SUV, y ha recibido diversos reconocimientos a alrededor del mundo.     
 
Vendida en más de 100 países, en el 2009 la Grand Cherokee fue líder en ventas de 
la marca Jeep fuera de Norteamérica, y fue el segundo modelo de mayor venta, entre 
todos los vehículos del Grupo Chrysler en los mercados internacionales.    
 
Manteniendo el liderato sobre el camino trazado por sus tres predecesoras, la 
totalmente nueva Jeep Grand Cherokee continuará estableciendo los parámetros 
internacionales, mediante su refinamiento “on-road”, su dominio bajo condiciones  
“off-road”, y su desempeño general.  
 
 
Marca Jeep   
Construida sobre casi 70 años de legendario linaje, Jeep es el auténtico vehículo SUV 
con capacidades, elaboración artesanal, y versatilidad líderes en su clase, para 
personas que quieren realizar extraordinarios recorridos. La marca Jeep hace una 
invitación abierta para vivir la vida al máximo, al ofrecer una línea completa de 
vehículos que continúa transmitiendo a los propietarios una sensación de seguridad, a 
fin de poder conducir y viajar con toda confianza.   
 
La línea de vehículos Jeep incluye a Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Patriot, 
Wrangler y Wrangler Unlimited. Con el propósito de satisfacer la demanda de los 
consumidores alrededor del mundo, los seis modelos se venden fuera de 
Norteamérica; y todos están disponibles en las versiones de conducción del lado 
derecho, y con opciones de trenes motrices de gasolina y diesel. Chrysler Group LLC 
vende y da servicio a vehículos en aproximadamente 120 países alrededor del mundo. 
 


