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Presentación del nuevo Jeep® Grand Cherokee S Limited en el 
Salón del Automóvil de Ginebra de 2008 

 

• Selectos detalles interiores y exteriores en el Jeep® Grand Cherokee SRT8®, 
combinados con la eficiencia de los motores 3.0L V-6 CRD o gasolina V-8 de 
4,7 litros 

• El motor V-8 de 4,7 litros revisado ofrece un 5% más de ahorro de combustible 
y un 30% más de potencia 

 

Ginebra – El nuevo Jeep® Grand Cherokee S Limited hace su debut en la edición 

número 78 del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. El paquete 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. Hace sólo 

unos meses que todos los modelos del Jeep Grand Cherokee se han mejorado con 

toques de estilismo, y el nuevo S Edition se ha vuelto todavía más atractivo para los 

clientes. 

 

El nuevo Jeep Grand Cherokee S Limited incluye el siguiente equipamiento: 

• Exclusiva delantera con deflectores de aire en el color de la carrocería y 

acabados cromados 

• Parrilla del SRT8 con marco del color de la carrocería y textura de malla metálica 

• Exclusivas molduras laterales 

• Cristales tintados oscuros (opcionales) 

• Nuevas llantas de aluminio Arrowhead de 18 pulgadas en gris grafito. 

• Retrovisores del color de la carrocería 

• Alerón trasero 

• Insignia en el exterior con el nombre S Limited 

 

Además, se han eliminado las barras de soporte del techo y se han instalado cubiertas 

en las molduras para que el aspecto sea más uniforme. 

 

“El Jeep Grand Cherokee es el genuino SUV de alta calidad, y nuestro modelo de Jeep 

que mejor se vende año tras año”, ha afirmado Thomas Hausch, Vicepresidente de 
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ventas internaciones de Chrysler LLC. “Propuestas irresistibles como las que presenta 

el S Limited aumentan de forma continuada la relación calidad-precio y las opciones que 

ofrecemos a nuestros clientes.” 

 

El interior del Jeep Grand Cherokee S Limited incorpora, del SRT8, el volante, la 

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

consola de suelo y los interruptores de las puertas delanteras.  

 

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 un monocromo Gris 

pizarra oscuro. 

 

El Jeep Grand Cherokee S Limited está disponible con dos motorizaciones diferentes. 

El motor CRD V-6 de 3,0 litros, absolutamente innovador, está equipado con inyección 

de combustible a alta presión (1600+ bares) de Bosch, un turbocompresor de geometría 

variable, cuatro válvulas por cilindro, árboles de levas dobles en la culata y 

piezoinyectores con un tiempo de respuesta de 0,1 milisegundos. La potencia máxima 

es de 160 kW (218 HP DIN) y el par motor de pico, de 510 Nm (376 lb.-ft.) de 1600 a 

2400 rpm. 

 

El nuevo motor de gasolina V-8 de 4,7 litros consume un 5% menos al tiempo que 

ofrece más potencia y par motor que el anterior motor de 4,7 litros. El nuevo motor 

incorpora dos bujías por cilindro (el único motor de Chrysler LLC que tiene esta 

característica, aparte del HEMI de 5,7 litros), una mayor relación de compresión, un flujo 

de culata mejorado y una renovada cámara de combustión. Incorpora también 

componentes revisados en las válvulas y un nuevo perfil de árbol de levas. El resultado 

es una potencia de 223 kW (303 HP DIN), un 30% más respecto del anterior motor V-8 

de 4,7 litros, y 445 Nm (328 lb.-ft.) de par motor, lo cual representa un aumento del 8%.  

 

El nuevo motor V-8 de 4,7 litros ofrece también otros refinamientos, que proceden 

principalmente de las importantes modificaciones introducidas en el sistema de 

inducción. Se ha reducido el ruido de la transmisión accesoria rebajando la velocidad de 

la misma. La suavidad del motor al ralentí se ha mejorado con un nuevo diseño del 
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árbol de levas, dos bujías por cilindro y un sistema modificado de ajuste de la holgura 

de la válvula.  

 

El nuevo Jeep Grand Cherokee S Limited comenzará a llegar a los concesionarios 

europeos en el primer trimestre de 2008. 

 

Las recientes mejoras introducidas en todos los vehículos Jeep Grand Cherokee 

conllevan que todos los modelos que se vendan en 2008 dispondrán de más 

características de alta calidad, incluido el sistema multimedia de información y 

entretenimiento MyGIG™, que cuenta con un navegador de pantalla completa, sonido, 

pasatiempos y un sistema de comunicaciones. Los usuarios pueden controlar todas las 

funciones del sistema MyGIG mediante una pantalla táctil o comandos de voz. El disco 

duro incluido, en el que se pueden almacenar fotos y música, tiene una capacidad de 20 

GB, lo que proporciona espacio para aproximadamente 1.600 canciones; es decir, más 

de 100 horas de música. 

 

Nuevos también en el Jeep Grand Cherokee son los faros delanteros autonivelantes de 

Descarga de Alta Intensidad (HID). Estos faros prácticamente triplican la potencia 

luminosa de las lámparas reflectoras convencionales, lo que proporciona una mejor 

iluminación nocturna. La función autonivelante ajusta automáticamente los faros a la 

inclinación del vehículo en función de la carga y el número de pasajeros que lo ocupen. 

Esta característica beneficia también al tráfico que circula en sentido contrario, ya que el 

sistema evita que los conductores se deslumbren con el resplandor de los faros.  La 

función de nivelado automático sólo está disponible con los faros HID.  

 

Otros complementos de calidad disponibles en el Jeep Grand Cherokee incluyen la 

cámara trasera ParkView™ (con o sin navegación), el sistema de asistencia para 

aparcar ParkSense®, el limpiaparabrisas con detectores de lluvia, los asientos y 

retrovisores con memoria y la conectividad con iPod® (iPod es una marca de Apple 

Computer, Inc., registrada en EE.UU. y otros países).  

 
La marca Jeep 
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 
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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. 

 


