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Jeep® presenta su gama de vehículos competentes y ecológicos 
 
• Hace su debut en Europa el Jeep® Renegade, un vehículo que aúna el 

concepto de protección medioambiental, gracias a sus materiales y a su tren 
de tracción, y la capacidad todoterreno más representativa de Jeep. 

• El Jeep Compass y el Patriot establecen nuevos estándares de ahorro de 
combustible para vehículos SUV 

• Debut del Jeep Grand Cherokee S Limited con un diseño de altas prestaciones 
y dos eficientes motorizaciones diferentes 

• El nuevo Jeep Cherokee es un 4x4 para todos los días 
 
Ginebra – Con el Jeep® Renegade se presenta un nuevo concepto de vehículo en la 

edición número 78 de la Feria Internacional del Motor de Ginebra, en la que participan 

también los paladines del ahorro de combustible Jeep Compass y Patriot, un nuevo 

Jeep Grand Cherokee S Limited y el novedoso Jeep Cherokee, que combina la 

legendaria competencia todoterreno de Jeep con un mejorado comportamiento en 

carretera y más detalles de calidad que nunca. 

 

El Jeep Renegade: un nuevo concepto de vehículo 
Perteneciente al segmento de vehículos B, el prototipo Jeep Renegade es un biplaza 

deportivo ideal para disfrutar en cualquier momento del año de un paseo por las dunas 

o una escalada entre rocas. Fabricado con materiales ecológicos, la conservación del 

medioambiente es uno de los temas clave del concepto Renegade. El diseño exterior 

define la personalidad integrada en la naturaleza del Renegade: sus amplios y 

esculpidos pasos de rueda, sus llantas y neumáticos de gran tamaño y su exiguo 

parabrisas, típico de un Speedster, subrayan ese efecto y se combinan para prometer 

agilidad y diversión en las salidas campo a través.  

  

El Renegade va dirigido a los clientes del segmento de mercado que se definen como 

"verdes con estilo": personas que se preocupan por el medio ambiente, valoran la 

innovación y la alta tecnología y disfrutan de unas buenas prestaciones combinadas con 

grandes dosis de estilo y en armonía con sus inquietudes ecológicas.  

 



 2

El avanzado sistema de propulsión del Jeep Renegade comienza por una paquete de 

baterías de iones de litio que dan al vehículo una autonomía de 65 kilómetros y que el 

motor diésel BLUETEC de tres cilindros y 1,5 litros permite aumentar hasta los 645 

kilómetros. El Renegade es capaz de conseguir un ahorro de combustible que se 

calcula en 2,14 L/100km (132 mpg), cuatro veces superior al de un vehículo equivalente 

que se propulse sólo con un motor de gasolina.  

 

La ligera arquitectura en aluminio del Jeep Renegade y su sistema de frenado 

regenerativo ayudan a mejorar la eficiencia general, al tiempo que los motores eléctricos 

duales de 200 kW propulsan un sistema 4x4 muy capaz, que se completa con reductora 

y diferenciales de bloqueo, merecedor de lucir el nombre Jeep.  

 

Los paladines del ahorro de combustible de Jeep 
Recientemente, John y Helen Taylor, una pareja de entusiastas del ahorro de 

combustible, condujeron un Jeep Compass y un Patriot estándar en los que recorrieron 

la distancia que separa Londres de Berlín con un solo tanque de combustible y después 

continuaron la marcha, estableciendo un nuevo estándar en materia de ahorro de 

combustible entre los vehículos de la gama SUV. Ambos modelos de Jeep conducidos 

por los Taylor, consiguieron un consumo de combustible inferior a los 4,3 litros sobre 

100 Km (más de 66 millas por galón) en ambos SUV’s. 

 

En este maratoniano desafío en pos del ahorro, se recorrieron un total de 1124,1 Km. a 

través de seis países y se estableció un nuevo récord de distancia con un solo tanque 

de combustible. 

 

Más información sobre este importante logro en un kit de prensa independiente. 

 
Nuevo Jeep Grand Cherokee S Limited  

El nuevo Jeep Grand Cherokee S  Limited combina el diseño de altas prestaciones del 

modelo SRT8® con la eficiencia del motor CRD V-6 de 3,0 litros o el recientemente 

revisado motor de gasolina V-8 de 4,7 litros.  
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El interior del Jeep Grand Cherokee S Limited incorpora el volante, la palanca de 

cambios y los remates acabados en aluminio para el panel de cambios, la consola de 

suelo y los tiradores de las puertas delanteras del SRT8.  

 

Los colores disponibles para la carrocería son el Negro brillante metalizado, el Gris plata 

metalizado y el Azul metalizado, mientras que el interior es todo en color gris pizarra 

oscuro. El nuevo Jeep Grand Cherokee S Edition estará disponible a comienzos del 

primer trimestre de 2008. 

 

Nuevo Jeep Cherokee 
Presente también en la muestra de Jeep se encuentra el nuevo Jeep Cherokee, que se 

conserva fiel a la legendaria tradición de los 4x4 al tiempo que ofrece a los clientes más 

comodidades y refinamiento en carretera. El Cherokee adopta el duro diseño exterior de 

Jeep e incorpora de serie el nuevo sistema permanente de tracción a las cuatro ruedas 

Selec-Trac® II. Cherokee ofrece ahora también más características de serie y, como 

opción para los clientes que desean un interior de primera calidad, el lujoso conjunto de 

cuero, que incluye asientos en piel rematados con costuras francesas, zonas 

adicionales de tacto suave y refinados detalles distintivos. 

 

Además del nuevo diseño interior, las comodidades, las innovaciones y el espacio de 

carga y almacenamiento no han dejado de mejorar. Una de estas novedades es el 

techo de lona totalmente abatible Sky Slider™, que permite al conductor del Jeep 

Cherokee disfrutar de la sensación de estar al aire libre. Los limpiaparabrisas con 

sensores de lluvia, las ventanillas de subida y bajada rápida y la memoria en asientos, 

radio y retrovisores se suman a la siempre creciente lista de funciones y opciones 

disponibles.  

 

Entre las características de serie se incluyen el sistema automático de control de la 

temperatura, la columna de dirección inclinable, el volante de lujo, los espejos 

retrovisores plegables eléctricos calefactables, los elevalunas eléctricos de una 

pulsación en el lado del conductor, los faros antiniebla y las llantas de aluminio.  

 

La marca Jeep 
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En 2007, la marca Jeep lideró las ventas de Chrysler LLC fuera del mercado 

norteamericano, alcanzando un 41% del total de las mismas. Las ventas de Jeep 

crecieron un 13% el año pasado, impulsadas por la fuerte demanda de modelos nuevos 

como el Jeep Wrangler y el Compass. El Jeep Grand Cherokee fue el líder de ventas de 

la marca, y es el segundo vehículo de Chrysler LLC que mejor se vende fuera de 

Norteamérica. 

  

La gama de Jeep a la venta en los mercados no norteamericanos incluye siete 

vehículos, todos ellos disponibles con el asiento del conductor a la derecha y en 

versiones tanto diésel como de gasolina. Los vehículos Jeep disponibles son: un nuevo 

Cherokee, el Commander, el Compass, el Grand Cherokee, el Patriot, el Wrangler y el 

Wrangler Unlimited. 

 


