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Nuevo Dodge Caliber: Una Nueva Tendencia para 
Uno de los Segmentos Más Competitivos del Sector 
 
 
• Audaz estilo crossover, innovador equipamiento y potencia asequible para 

conductores que desean diferenciarse y ser más activos.  
 
• Flexible diseño Two-Box que aporta máxima funcionalidad interior. 
 
• Con el estilo propio de la marca Dodge, el Caliber está diseñado para ofrecer un 

atractivo universal. 
 
• El Caliber marcará la expansión mundial de la marca Dodge, con motores de 

gasolina y diesel, versiones con volante a la izquierda y a la derecha.  
 

 
Paris - Con una sorprendente combinación de audaz estilo, alto valor y gran utilidad, el 

Dodge Caliber llega para establecer una nueva tendencia en el segmento C del mercado 

mundial. Está diseñado para atraer a clientes de todo el mundo afines con la actitud de 

Dodge y que desean la capacidad y versatilidad de un SUV, un precio asequible y la 

economía de consumo de un compacto.  

 

El Dodge Caliber atraerá a nuevos clientes que buscan un coche compacto que destaque 

del resto y les aporte plena flexibilidad para llevar pasajeros y carga.  

 

“El Dodge Caliber no es un típico coche compacto”, dijo Thomas Hausch, Vicepresidente 

Ejecutivo de Ventas Internacionales y Marketing del Grupo Chrysler. “El nuevo Caliber 

redefine el segmento compacto combinando un estilo crossover con un packaging que une 

flexibilidad interior, equipamiento innovador y prestaciones asequibles. El Caliber permite a 

conductores de todo el mundo ser más activos, hacer más y destacar, es decir, vivir la vida 

al máximo. Y todo ello con un precio muy competitivo”. 

 

“Analizando los principales mercados de Europa Occidental, no hay ningún otro hatchback 

de cinco puertas en el segmento C con motores de igual o mayor potencia que pueda batir 

el precio del Dodge Caliber”, añadió Hausch.  
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El nuevo Caliber estará disponible en los principales mercados europeos con un precio 

aproximadamente un 10% menor que sus potenciales rivales con igual equipamiento. Su 

lanzamiento en los mercados fuera de Norteamérica está previsto para el segundo trimestre 

de 2006.   

 
Diseño “Puro Dodge” 
El Dodge Caliber es un vehículo de cinco puertas que conjuga un deportivo perfil coupé con 

la fuerza, imagen y funcionalidad de un SUV. Las sugerentes formas de su carrocería atraen 

la atención y evocan los atributos que definen a un Dodge: diseño audaz, capacidad, 

versatilidad, potencia asequible e inteligente valor general para el uso diario 

 
“Con su audaz estilo y su inteligente configuración, el Caliber es un auténtico Dodge”, dijo 

Trevor Creed, Vicepresidente Senior de Diseño del Grupo Chrysler. “El Dodge Caliber 

aporta emoción al competitivo segmento compacto”, añadió Creed. 

 
El estilo del Caliber es inequívoco, tiene la impronta Dodge en su ADN, desde la parrilla 

hasta la salida de escape. La parrilla cruzada típica de la marca aporta al nuevo Caliber la 

distintiva expresividad  Dodge y define su musculosa imagen frontal.  

 
Las esculpidas aletas, la ancha línea de cintura y el distintivo capó refuerzan el orgulloso y 

poderoso carácter del Caliber. Los grandes faros transparentes y los faros antiniebla 

complementan a la parrilla Dodge y crean un conjunto homogéneo que subraya una imagen 

deportiva y dinámica. 

 
Los perfiles de color negro que recorren el techo y se unen al spoiler trasero acentúan la 

silueta lateral de coupé. Las nuevas proporciones entre cristal y metal otorgan al Caliber una 

presencia fuerte y protectora. La inclinación hacia delante del portón trasero enfatiza aún 

más el perfil deportivo del Caliber. 

 
El diseño trasero es tan distintivo y poderoso como el frontal. El spoiler del techo con la 

tercera luz de freno integrada y los grandes pilotos modulares transparentes conforman una 

imagen sólida. La filosofía “Hacer más” propia de Dodge queda patente en el portón trasero 

que ofrece un fácil acceso al amplio interior.  

 
 
Diversión y Flexibilidad  
La exigencia de flexibilidad e utilidad tuvo una gran influencia en el diseño del interior del 

Dodge Caliber, un interior que ofrece cinco confortables plazas y un amplio espacio para el 

equipaje.  
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“El interior del Dodge Caliber no sólo es amplio, también es muy versátil”, subrayó Matt 

Liddane, Ingeniero Jefe del Dodge Caliber. “Hemos combinado estilo y confort con 

soluciones innovadoras y un packaging inteligente para crear un vehículo que da un nuevo 

significado a la funcionalidad en el segmento compacto”. 

 
El Dodge Caliber presenta un novedoso equipamiento interior poco habitual en los vehículos 

de su segmento. Este equipamiento incluye detalles como: 

 
• Sistema MusicGate Power®, con sistema de sonido de alta fidelidad Boston Acoustics® y 

9 altavoces, uno de ellos subwoofer y dos articulados en el portón trasero. Al abrir el 

portón, estos dos altavoces pueden orientarse al exterior para disfrutar de la música, por 

ejemplo, en un picnic junto a la trasera del coche. 

• Luz interior extraíble y recargable, situada en el techo del área de carga, puede extraerse 

de su soporte para utilizarse en el exterior. 

• Compartimento refrigerado Chill Zone Box®, con capacidad para cuatro botellas o latas de 

medio litro. 

• Reposabrazos central desplazable hacia delante y atrás 76 mm para adaptarse a 

conductores de diferentes estaturas. Su tapa incluye un accesible compartimento para el 

móvil o un lector de MP3. 

• Sujetavasos delanteros con biseles iluminados en tono azul-verde, a juego con la 

iluminación de la consola central.   

• Asiento del acompañante plegable y convertible en una útil superficie plana. 

• Asiento trasero con divisible en 60/40, plegable en plano y reclinable. 

• Revestimiento del área de carga desmontable realizado en vinilo lavable. 

 

Ingeniería de Máximo Nivel  
Como coche universal, el Dodge Caliber dispone de innovadores motores y transmisiones 

de nuevo diseño que aportan máximas prestaciones, gran economía de consumo y una 

conducción refinada sobre todo tipo de carreteras.  

 

“Dar la vuelta al mundo buscando las mejores prácticas permitió a nuestros ingenieros 

desarrollar una plataforma con tracción delantera, o a las cuatro ruedas, totalmente nueva 

para el competitivo mercado mundial de coches compactos”, afirmó Larry Lyons, 

Vicepresidente del Equipo de Productos. “Nos centramos en las cosas más deseadas por 

los clientes y hemos desarrollado un vehículo con nuevos motores que aborda estas 

prioridades ofreciendo excelentes niveles de economía, fiabilidad, prestaciones y valor”. 
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Los grupos propulsores del Dodge Caliber permiten al Grupo Chrysler presentar numerosas 

primicias en el segmento compacto. De hecho, el Caliber es el primer vehículo del Grupo 

Chrysler que ofrece la completa gama de motores World Engine y la transmisión CVT2 con 

convertidor variable de segunda generación.  El Caliber es el primer modelo compacto del 

Grupo Chrysler con Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción. 

 

Disponible para Europa y otros mercados internacionales, el motor 2.0 Turbodiesel de 140 

CV es un avanzado propulsor con inyección directa a alta presión, turbo de geometría 

variable y cuatro válvulas por cilindro. Este motor sitúa al Dodge Caliber entre los mejores 

diesel de su clase en términos de potencia, elasticidad y aceleración.  

 
El Dodge Caliber también estará disponible con tres motores World Engine (1.8, 2.0 y 2.4 

litros). Los ingenieros del Grupo Chrysler lograron compatibilizar altas prestaciones y 

economía gracias a soluciones como el avanzado diseño de la distribución y del colector de 

admisión. Los motores World Engine del Grupo Chrysler incluyen tecnología Doble VVT 

(Variable Valve Timing) con árboles de levas de admisión y escape de fase variable, así 

como colector de admisión con válvulas de control del flujo, una primicia en un compacto del 

Grupo Chrysler. Estas soluciones aportan mayor potencia, favorable economía de consumo 

y un funcionamiento más suave y silencioso.  

 
Las transmisiones han sido calibradas para aportar una agradable respuesta y un preciso 

control. Junto a las cajas de cambios manuales de 5 ó 6 relaciones, destaca la nueva 

Transmisión Variable Continua (CVT2) que además del modo automático incluye función 

AutoStick® para la selección manual de 6 velocidades preestablecidas. En comparación con 

un tradicional cambio automático de 4 velocidades, la transmisión CVT2 logra una reducción 

del consumo del 6 al 8%. 

 
Atractivo Universal  
El Dodge Caliber se comercializará en casi 100 países, este hecho obligó a los diseñadores 

e ingenieros a considerar las más exigentes y variadas demandas durante su desarrollo.  

 

Además de sus motores de concepción global, el Dodge Caliber cumple los estándares de 

seguridad, equipamiento y funcionalidad de los mercados de todo el mundo. Y para 

asegurar su pleno éxito, será lanzado en versiones con volante a la derecha y a la izquierda 

así como con el citado motor 2.0 Turbodiesel. 

 
Como ejemplo de su concepción global, la palanca del cambio está situada en posición 

elevada junto a la consola central y no en el suelo, una ubicación ahora habitual en el 
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mercado japonés y europeo. Además, el cambio manual del Caliber ha sido optimizado para 

ofrecer excelente tacto y requerir un mínimo esfuerzo. 

 

Producción del Dodge Caliber  
La producción del Dodge Caliber comenzó a principios de 2006 en la recientemente 

remodelada Planta de Belvidere (Ill). Los nuevos motores de cuatro cilindros World Engine 

son producidos por Global Engine Manufacturing Assembly (GEMA) en la planta de Dundee 

(Michigan) EE.UU.  

 

La Marca Dodge   
Dodge vendió más de 1,4 millones de vehículos en todo en mundo durante 2005. Con una 

cuota de mercado del 7%, Dodge es la quinta marca en Estados Unidos y la octava de la 

industria automovilística. Su plan de expansión a importantes mercados fuera de 

Norteamérica se inicia con el lanzamiento internacional del Dodge Caliber. 

 
Alianza Mundial para la Producción de Motores (GEMA) 
World Engine es una gama de avanzados motores de cuatro cilindros producidos por Global 

Engine Manufacturing Alliance (GEMA) en la planta de Dundee (Michigan), EE.UU. Estos 

motores se caracterizan por su excepcional combinación de calidad, economía de consumo, 

refinamiento y altas prestaciones. GEMA está participada en partes iguales por 

DaimlerChrysler, Mitsubishi Motors Corp. y Hyundai Motor Company. Basándose en las más 

avanzadas prácticas y en la utilización de equipos y maquinaria de configuración flexible, 

GEMA es una joint venture que une las fuerzas de sus tres socios para optimizar la 

economía de escala y cuyo objetivo clave es establecer nuevas referencias en la 

productividad de motores. 

 
 
# # # 
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Dodge Caliber - Especificaciones Técnicas  
 
Información basada en los datos disponibles en el momento de la publicación (15 de 
septiembrel de 2006). Estas especificaciones son aplicables a Europa y a otros mercados 
internacionales. 
 
 
Carrocería / Chasis 
 
Vehículo de cinco plazas con cuatro puertas y portón trasero con carrocería de acero 
autoportante. Motor delantero transversal que propulsa las ruedas delanteras a través de 
caja de cambios de 5, 6 velocidades o de Transmisión Variable Continua (CVT2) con función 
manual AutoStick®. 
 
 

MOTORES
1.8 Litros World Engine 
Disponibilidad Disponible en S y  SE 
Descripción Gasolina, 4 cilindros en línea, distribución variable Doble 

VVT (Variable Valve Timing) 
Cilindrada 1.798 cm3  (109,7 pulgadas cúbicas) 
Potencia  110 kW (150 CV DIN) @ 6.500 rpm (61,1 kW/litro) 
Par máximo  168 N•m (124 lb. pie) @ 5.200 rpm  
Relación de compresión 10,5:1  
Diámetro x carrera 86 x 77 mm (3,38 x 3,05”) 
Distribución Dos árboles de levas en cabeza (DOHC) accionados por 

cadena, 16 válvulas, tecnología Doble VVT con árboles de 
levas de admisión y escape de fase variable, empujadores 
mecánicos de acción directa 

Alimentación Inyección Electrónica Secuencial Multipunto (SMPI) 
Material utilizado Bloque de aluminio fundido a alta presión con camisas de 

fundición, culata de aluminio, cigüeñal de acero forjado, 
subchasis de aluminio 

Máximo régimen de giro 6.750 rpm 
Combustible recomendado Gasolina sin plomo, octanaje mínimo: 87 (R+M)/2 
Sistema de control de emisiones Catalizador con dos sensores de oxígeno  
Cumple norma de emisiones Euro 4 
  
2.0 Litros World Engine 
Disponibilidad Disponible en SE y SXT 
Descripción Gasolina, 4 cilindros en línea, distribución variable Doble 

VVT (Variable Valve Timing) 
Cilindrada 1.998 cm3  (121,9 pulgadas cúbicas) 
Potencia  115 kW (156 CV DIN) @ 6.300 rpm (57,5 kW/litro) 
Par máximo  190 N•m (140 lb. pie) @ 5.100 rpm  
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Relación de compresión 10,5:1  
Diámetro x carrera 86 x 86 mm (3,39 x 3,39”) 
Distribución Dos árboles de levas en cabeza (DOHC) accionados por 

cadena, 16 válvulas, tecnología Doble VVT con árboles de 
levas de admisión y escape de fase variable, empujadores 
mecánicos de acción directa 

Alimentación Inyección Electrónica Secuencial Multipunto (SMPI) 
Material utilizado Bloque de aluminio fundido a alta presión con camisas de 

fundición, culata de aluminio, cigüeñal de acero forjado, 
subchasis de aluminio 

Máximo régimen de giro 6.400 rpm 
Combustible recomendado Gasolina sin plomo, octanaje mínimo: 87 (R+M)/2 
Sistema de control de emisiones Catalizador con dos sensores de oxígeno  
Cumple norma de emisiones Euro 4 
 
2.0 Litros Turbodiesel 
Disponibilidad Disponible en S, SE y SXT 
Descripción Diesel, 4 cilindros en línea DOHC con turbocompresor de 

geometría variable  
Cilindrada 1.968 cm3  (120,1 pulgadas cúbicas) 
Potencia  103 kW (140 CV DIN) @ 4.000 rpm (51,5 kW/litro) 
Par máximo  310 N•m (229 lb. pie) @ 2.500 rpm  
Relación de compresión 18:1  
Diámetro x carrera 81 x 95,5 mm (3,19 x 3,76”) 
Distribución Dos árboles de levas en cabeza (DOHC) accionados por 

correa, empujadores hidráulicos 
Alimentación Inyección directa a alta presión controlada 

electrónicamente, turbocompresor de geometría variable  
Material utilizado Bloque de fundición, culata de aluminio, cigüeñal de acero 

forjado 
Máximo régimen de giro 5.000 rpm 
Combustible recomendado Diesel DIN EN 590, índice de cetano mínimo: 49 
Sistema de control de emisiones Catalizador por oxidación  
Cumple norma de emisiones Euro 4 
 
TRANSMISIONES
Caja de Cambios Manual de 5 Velocidades 
Disponibilidad  De serie con motor 1.8 
Descripción Magna T355: con 5 velocidades de avance sincronizadas y 

accionamiento por cable 
Relaciones internas  
1ª 3,77 
2ª 2,16 
3ª 1,41 
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4ª 1,026 
5ª 0,81 
M.A.  3,417 
Relación final  4,12 
 
Caja de Cambios Manual de 6 Velocidades 
Disponibilidad  De serie con motor 2.0 Turbodiesel 
Descripción Aisin BG6: con 6 velocidades de avance sincronizadas y 

accionamiento por cable. Inserción de la marcha atrás con 
anillo de seguridad en el pomo 

Relaciones internas  
1ª 3,538 
2ª 2,045 
3ª 1,367 
4ª 0,974 
5ª 0,897 
6ª 0,791 
M.A.  3,831 
Relación final en 1ª - 4ª 4,059 
Relación final en 5ª,  6ª y M.A.  3,450 
 
Transmisión Variable Continua (CVT2) 
Disponibilidad  De serie con motor 2.0 gasolina 
Descripción Automática CVT2: con variador continuo, control 

electrónico y convertidor de par autoblocante. Con función 
AutoStick® para la selección manual de 6 velocidades 
preestablecidas 

Relación de avance De 2,349 a 0,394 continuamente variable  
Relación M.A.  1,762  
Relación final 6,12 
 

 
TRACCIÓN Delantera, con todos los motores 

  

SUSPENSIÓN
Delantera Independiente, con columnas McPherson, muelles 

helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora 
Trasera Independiente Multilink, con muelles helicoidales, 

amortiguadores de gas y barra estabilizadora 
DIRECCIÓN
Tipo De cremallera con asistencia hidráulica 
Desmultiplicación 16,6:1 
Diámetro de giro, entre bordillos 10,8 m (35,4 pies) 
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Vueltas del volante de tope a tope Con llantas de 17”: 2,88 - con llantas de 18”: 2,76 
 
FRENOS
Delanteros Discos ventilados, dimensiones: 292 x 25 mm (11,5 x 1”), 

pinzas flotantes de un pistón, diámetro: 56 mm (2,2”) 
Superficie de fricción 1.442 cm2 (223,5 pulgadas cuadradas) 
Traseros Discos sólidos, dimensiones: 262 x 35 mm (10,3 x 1,39”), 

con pinzas flotantes de un pistón, diámetro: 35 mm (1,38”) 
Superficie de fricción 895 cm2 (138,7 pulgadas cuadradas) 
Sistemas de asistencia  
Asistencia hidráulica Servofreno con diafragma de vacío de 10” 
ABS  De serie 
Programa Electrónico de Estabilidad 
(ESP) 

De serie con 2.0 Turbodiesel; próximamente disponible con 
motores de gasolina 

Control de tracción Integrado en ESP 
Asistencia a la frenada de emergencia Integrada en ESP 
 
LLANTAS Y NEUMÁTICOS  
De serie en S y SE  
Llantas  17 x 6,5” de acero estampado con embellecedor de 5 

radios 
Neumáticos 215/60 R17 - rueda de repuesto compacta 
De serie en SXT y Opcional SE  
Llantas  17 x 6,5” de aluminio con diseño de 5 radios 
Neumáticos 215/60 R17 - rueda de repuesto compacta 
Disponibles en SXT  
Llantas  18 x 7” de aluminio con diseño de 5 radios 
Neumáticos 215/55 R18 - rueda de repuesto compacta 
 
 
DIMENSIONES EXTERIORES  
Datos en mm (pulgadas) si no se especifica otra unidad. 
Longitud total 4.415 (173,8) 
Anchura (excluyendo retrovisores exteriores) 1.800 (70,9) 
Altura total 1.535 (60,4) 
Distancia entre ejes 2.635 (103,7) 
Voladizo delantero 876 (34,5) 
Voladizo trasero 903 (35,5) 
Ancho vía delantera y trasera 1.520 (59,8) 
 
DIMENSIONES INTERIORES  
Datos en mm (pulgadas) si no se especifica otra unidad. 
Plazas delanteras  
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Altura libre 1.012 (39,8) 
Espacio para las piernas 1.061,5 (41,8) 
Anchura a nivel de los hombros 1.337,9 (54,2) 
Anchura a nivel de las caderas 1.325,3 (52,2) 
Plazas traseras  
Altura libre 988,2 (38,9) 
Espacio para las piernas 906,1 (35,7) 
Anchura a nivel de los hombros 1.357,1 (53,4) 
Anchura a nivel de las caderas 1.260,8 (49,6) 
Espacio para las rodillas 18,8 (0,74) 
 
VOLUMEN DE CARGA  
Datos según norma SAE en litros (pies cúbicos). 
Capacidad del maletero (con las 5 plazas 
habilitadas) 

523,9 (18,5) 

Con el asiento trasero plegado 1339,4 (47,3) 
 
CAPACIDAD DE CARGA Y REMOLCADO 
Datos en Kg (libras). 
Carga adicional admitida con 5 ocupantes a bordo 52 (114,6)  
Carga máx. soportada por el eje delantero 1.080 (2.381) 
Carga máx. soportada por el eje trasero 1.000 (2.204,6) 
Peso máximo remolcable, remolque con freno 1.200 (2.645,5) - incluye peso de la lanza 
Peso máximo remolcable, remolque sin freno 450 (992,1) - incluye peso de la lanza 
Máx. peso vertical ejercido por la lanza del remolque 48 (105,8) 
Carga máx. sobre portaequipajes del techo 68 (149,9) 
 
PESOS 
Datos en Kg (libras), el peso en orden de marcha incluye 75 kg (165.3 lb.) del conductor y 
combustible. 
 1.8 2.0  2.0 Turbodiesel 
Mínimo peso en orden de marcha  1.320 (2910,1) 1.360 (2998,3) 1.425 (3141,6) 

Máximo peso en orden de marcha 1.385 (3053,4) 1.425 (3141,6) 1.485 (3273,9) 

Peso máximo admitido 1.890 (4166,7) 1.930 (4254,9) 2.000 (4409,2) 
 
CAPACIDADES
Capacidad del depósito de combustible 51,1 litros (13,5 galones) 
Circuito de lubricación del motor 1.8 y 2.0  4,7 litros (5 qt.) – incluido el filtro 
Circuito de lubricación del motor 2.0 TD 4,2 litros (4.4 qt.) – incluido el filtro 
Circuito de refrigeración del motor  6,8 litros  (7.2 qt.) 
Depósito de líquido limpiaparabrisas 3,1 litros  (3.3 qt.) 
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
Datos en l/100 km según Directiva UE. 
 1.8 2.0 2.0 Turbodiesel 
Ciclo combinado 7,3 8,1 6,1 

Ciclo urbano 9,6 10,1 7,9 

Ciclo interurbano 6,0 6,9 5,1 

Emisiones de CO2 en ciclo combinado 
(gr/km) 

174 192 161 

Coeficiente aerodinámico Cx: 0,36 Cx: 0,37 Cx: 0,39 

 
PRESTACIONES
 1.8 2.0 2.0 Turbodiesel 
Aceleración 0 – 100 km/h 11,9 seg. 11,3 seg. 9,3 seg. 

Recuperación 80 – 120 km/h 9,1 seg. 7,6 seg. 7,5 seg. 

Velocidad máxima, km/h (millas) 184 (114) 186 (116) 196 (122) 
 
Información adicional y noticias de la marca Dodge en internet: 
 
http://cgmedia.daimlerchrysler.com
 
http://www.media.discoverdodge.com
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