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Dodge revoluciona el mercado de los SUV Medios 
con el Nuevo Dodge Nitro 
 
 
• Primer SUV de tamaño medio de la marca Dodge. 
• Distintivo estilo, prestaciones deportivas y flexibilidad de carga.  
• Motores diesel y gasolina 
 

París – Con su reconocida tradición de crear innovadores automóviles y nuevas soluciones, 

la marca Dodge anima el segmento de los SUV medios con la introducción del 

impresionante Dodge Nitro. Un SUV con un estilo audaz y unas dinámicas prestaciones que 

llegará a Europa y a los mercados internacionales en la primavera del 2.007.  

 

“Siendo el primer SUV medio de la marca, el Dodge Nitro tenía que personificar la audaz, 

poderosa y funcional actitud de Dodge”, afirmó Thomas Hausch, Director ejecutivo de 

marketing y ventas de  los mercados internacionales del Grupo Chrysler. “En un segmento 

donde la mayoría de los vehículos resultan un tanto anodinos, el Nitro ofrece un diseño con 

carácter, destacable ingeniería y unas prestaciones que inspirarán a los clientes. Sin duda, 

este modelo revolucionará el mercado de los SUV medios”. 

 

En Europa y los mercados internacionales, estará disponible en tres versiones: Dodge Nitro 

SE, SXT y R/T. La gama de motores comprende dos unidades V6 de gasolina y un 

turbodiesel. El motor 3.7 V6 ofrece 215 CV (160 kW), el nuevo 4.0 V6 rinde 255 CV (190 

kW) y el nuevo 2.8 turbodiesel genera 182 CV (134 kW).   

 

Todos los modelos destinados a Europa y los mercados internacionales incorporarán una 

nueva suspensión orientada a altas prestaciones y ruedas de gran diámetro para garantizar 

plena movilidad, mayor diversión al volante y un comportamiento más firme. Además del 

sistema 4x4 que será de serie, siendo full time para el motor 4.0 litros y part time para los 

motores 3.7 litros y 2.8 litros diesel.  
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El amplio equipamiento de seguridad incluye de serie: Programa Electrónico de Estabilidad 

(ESP), frenos antibloqueo (ABS), Mitigación Electrónica de Balanceo (ERM) y airbags de 

cortina.  

El Dodge Nitro será construido en la planta Toledo North situada en Toledo, Ohio, EE.UU. 

donde actualmente se construye el Jeep® Cherokee. El Dodge Nitro forma parte de la 

programada expansión de la marca Dodge en Europa y otros mercados internacionales.  

 

Potente Diseño 
Para conseguir una imagen general distintiva y audaz, muy diferente a la de sus rivales, los 

diseñadores introdujeron elementos estilísticos que transmiten fuerza y confianza. Uno de 

los muchos elementos que definen la personalidad del Dodge Nitro, y que es imprescindible 

en un Dodge, es la parrilla cruzada. Los faros rectangulares efecto joya envuelven de forma 

prominente las aletas laterales. El capó con forma de concha definida por unas marcadas 

nervaduras completa el imponente frontal.  

 

El perfil lateral se caracteriza por una elevada línea de cintura que contribuye a la confiada 

apariencia del Dodge Nitro. Las rejillas cromadas de las aletas subrayan el contemporáneo 

atractivo del vehículo. Los cortos voladizos delantero y trasero, no habituales en un SUV 

medio, refuerzan la poderosa expresividad del vehículo.  Gracias a los cortos voladizos, las 

ruedas de gran diámetro están próximas a los extremos y coronadas por unos poderosos 

pasos de ruedas.  

 

El interior de cinco plazas es amplio, funcional y versátil. El asiento del pasajero es abatible 

disponiendo de una superficie plana, mientras que las plazas traseras son reclnables 60/40. 

La gran capacidad portaobjetos resulta patente en todo el interior, el compartimento de la 

consola central es profundo y suficientemente ancho para albergar CDs o DVDs, además,  

dispone de una bandeja superior con espacio adicional. La consola central ofrece tres 

espacios ideales para un PDA, un teléfono móvil o monedas. El suelo del área de carga 

LOAD ’N GO® deslizante y extraíble en 457,2 mm (18”) para facilitar la carga y descarga. El 

modelo Dodge Nitro ofrece de serie suelo del área de carga reversible.  

 

Tres Potentes Motores  
 
4.0 V6 SOHC – 255 CV 
Orientado a altas prestaciones, el motor 4.0 SOHC V-6 produce la potencia y el par 

necesarios para convertir al Dodge Nitro R/T en el líder del segmento de los SUV medios. 
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Con 263 CV (194 kW) @ 5.800 rpm y 359N•m (265 lb/pie) @ 4.000 rpm, supone una 

evolución del motor 3.5 empleado en anteriores vehículos del Grupo Chrysler.  

 

3.7 V6 SOHC - 215 CV 
El motor 3.7 V6 SOHC es una unidad eficaz, resistente y refinada. Rinde 213 CV (157 kW) 

@ 5.200 rpm y 319 N•m (235 lb/pie) @ 4.000 rpm. Las innovaciones en la distribución y la 

cámara de combustión mejoran la elasticidad a bajas revoluciones y ofrecen un ralentí 

suave y un mínimo nivel sonoro.  

 

2.8 L4 Turbodiesel Common Rail DOHC - 175 CV 
Este nuevo turbodiesel de cuatro cilindros en línea es fabricado por el especialista italiano 

VM de acuerdo a las especificaciones de Dodge. Inmensamente potente y elástico, esta 

competitiva unidad genera 180 CV (130 kW) y un par máximo de 460 N•m (340 lb/pie) con 

transmisión automática y de 410 N•m (302 lb/pie) con cambio manual. Su bajo consumo de 

combustible lo situará como líder en su clase en economía. El motor 2.8 L4 Turbodiesel 
estará disponible para las versiones Nitro y Nitro SLT destinadas a Europa y otros mercados 

internacionales.  

 
Avanzada tecnología 

Además de su aspiracional diseño y del refinado uso de los materiales en el interior, el 

nuevo Dodge Nitro también aporta nuevos niveles de funcionalidad y tecnología a la 

industria del automóvil. 

 

El Dodge Nitro dispone del más avanzado sistema de audio, información, entretenimiento y 

navegación. Este sistema eleva el listón en todo lo que se refiere a comunicaciones a bordo. 

Su módulo de navegación de nueva generación, el mejor de su clase, incluye pantalla TFT 

táctil de 6,5” con resolución de 65.000 colores y visión tridimensional de gráficos y 

animaciones, además de múltiples tamaños y estilos de fuentes. El sistema ofrece 

numerosas y nuevas funciones de sonido y visionado personalizado de películas, como:  

• Disco duro de 20 Gb para almacenar mapas del navegador y fotos.  

• Entrada USB para la transmisión de música e imágenes al disco duro.  

• Tres posibles fuentes de audio. 

• Grabación de mensajes de voz, de hasta 3 minutos de duración, mediante el 

micrófono integrado en el retrovisor interior. 

• Pantalla para el visionado de películas con el coche estacionado.  
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• Sistema manos libres Uconnect® con tecnología Bluetooth® que crea una 

comunicación inalámbrica entre los teléfonos móviles compatibles de los 

ocupantes y el receptor del vehículo, aportando seguridad, libertad de 

movimientos y flexibilidad.  

• Disponible en seis idiomas (Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano y 

Español) 

 

Además el Video Entertaiment System (VES) permite disfrutar a las plazas traseras, de 

musica, películas y fuentes externas de audio y video. Por ejemplo reproductor 

CD/DVD/MP3. 
 

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

del 7% en el mercado interno, Dodge es la quinta marca más vendida en Estados Unidos y 

la octava de la industria automovilística. Su cartera global de productos incluye turismos, 

vans, monovolúmenes y SUV. En 2005, las ventas de Dodge en los principales mercados 

internacionales aumentaron un 19% en relación a 2004.  El Dodge Caliber representa el 

primer modelo de la marca Dodge para la expansión hace los mercados internacionales 

seguido del Dodge Nitro y de la versión SRT del Caliber. Las fuertes ventas de este modelo 

en su tercer mes completo ha supuesto un acumulado de más de 6.900 unidades 

alcanzando ser el segundo modelo por unidades vendidas durante el mes de agosto con 

2.365. 

 

 

Encontrará más noticias sobre DaimlerChrysler en nuestra web de Servicio a los Medios: 
www.media.daimlerchrysler.com  
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Dodge Nitro - Especificaciones Previas 
 

Información basada en los datos disponibles en el momento de la publicación (28 de 
septiembre de 2006). 
 
 
DATOS GENERALES 
Tipo de carrocería SUV de 4 puertas  

Planta de fabricación Toledo North, Toledo, Ohio, EE.UU. 

Clasificación EPA  Vehículo multifunción 

MOTOR 3.7L V6 SOHC 

Disponibilidad De serie en Nitro SE y SXT 

Descripción Gasolina, 6 cilindros en V a 90º, refrigeración líquida, dos 
ejes de equilibrado contrarrotantes 

Cilindrada 3.700 cm3  (225,8” cúbicas) 

Diámetro x carrera 93,0 x 90,8 mm (3,66 x 2,31”) 

 

Relación de compresión 9,6:1 

Potencia máxima 213 CV (157 kW) @ 5.200 rpm 

Par máximo 319 N•m (235 lb/pie) @ 4.000 rpm 

Emisones                                                          Euro 4 

MOTOR 4.0L V6 SOHC 
Disponibilidad De serie en Nitro R/T 

Descripción Gasolina, 6 cilindros en V a 60º, refrigeración líquida, triple 
colector de admisión con válvulas de flujo variable con 
control electrónico  

Cilindrada 3.952 cm3  (241,2” cúbicas) 

Diámetro x carrera 96 x 91 mm (3,78 x 3,58”) 

Relación de compresión 10,3:1 

Potencia (SAE Neto, estimada) 255 CV (190 kW) @ 5.800 rpm 

Par máximo (SAE Neto, estimado) 360 N•m (275 lb/pie) @ 4.000 rpm 

Emisiones Euro 4 

MOTOR TURBODIESEL 2.8L, L4, 16V, DOHC  
Disponibilidad Nitro SE, SXT y RT 

Descripción 4 cilindros en línea, Common Rial Diesel y turbocompresor 

Cilindrada 2.768 cm3  (171” cúbicas) 

Diámetro x carrera 94 x 100 mm (3,70 x 3,94”) 

Relación de compresión 17,5:1 

Potencia (SAE Neto, estimada) 175 CV (130 kW) @ 3.800 rpm 
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Par máximo, con cambio manual 410 N•m (302 lb/pie) @ 1.600 rpm 

Par máximo, con cambio automático 460 N•m (340 lb/pie) @ 1.800 rpm 

Emisiones Euro 4 
 

TRANSMISION  MANUAL DE 6 VELOCIDADES NSG 370  
Disponibilidad  2.8 L DOCH I-4 

Descripción NSG 370: Transmisión manual con 6 velocidades sincronizadas, 
palanca selectora en posición elevada, embrague con volante de 
doble masa y accionamiento hidráulico  

  

TRANSMISION  AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES 42RLE  
Disponibilidad  Standardl con motor 3.7L V6 

Descripción 42 RLE: Transmisión automática con 4 velocidades de avance y 
control electrónico adaptativo, convertidor de par controlado 
electrónicamente 

  

TRANSMISION  AUTOMÁTICA DE 5 VELOCIDADES A 580  
Disponibilidad  De serie con motor 4.0L V6 

Opcional con 2.8L DOCH I-4 

Descripción A 580: Transmisión automática con 5 velocidades de avance y 
control electrónico adaptativo, Selector Electrónico de Gama 
(ERS) con modo manual secuencial, convertidor de par 
controlado electrónicamente 

  

CAJA DE TRANSFERENCIA - PART TIME 4x4 
Disponibilidad  Standard con 3,7L y 2,8L CRD  

Tipo  A tiempo parcial  

Modos operativos 2WD, 4WD a tiempo parcial, selección electrónica 

Diferencial central  - 

Reparto del par entre ejes Delantero: 50%, trasero: 50% 

  

CAJA DE TRANSFERENCIA – FULL TIME 4x4 
Disponibilidad  Standard con 4,0L y 2.8L CRD Auto 

Tipo  Permanente  

Modos operativos 4WD permanente 

Diferencial central  Planetario 

Reparto del par entre ejes Variable. Por defecto: delantero: 48%, trasero: 52% 
 
 
 

 6



DIMENSIONES EXTERIORES Y EFICACIA TT 
Datos en mm (pulgadas) si no se especifica otra unidad. 

 

Distancia entre ejes 2.763 (108,8) 

Ancho vía delantera 1.549,4 (61) 

Ancho vía trasera 1.549,4 (61) 

Longitud total 4.584 (180,3) 

Anchura total 1.856,9 (73,1) 

Altura total 1.775,8 (69,9) 

Nº de plazas, delanteras/traseras 2/3 

Maletero 908 litros (32,1 pies cúbicos) 
 
 

SUSPENSIÓN  

Delantera  Brazos inferior y superior en forma de A, muelles helicoidales, 
amortiguadores de gas a baja presión y barra estabilizadora  

Trasera    Eje rígido, articulaciones inferior y superior, barra de torsión, 
muelles helicoidales, amortiguadores de gas a baja presión y 
barra estabilizadora 

DIRECCIÓN  

Tipo     De cremallera, con asistencia hidráulica 

SISTEMA DE FRENOS 

Tipo Cuatro discos con ABS 

LLANTAS  

De serie en Nitro SE 16 x 7, acero lacado en Plata Brillante 

 P235/70R16 

De serie en Nitro SXT 17 x 7, aluminio lacado en Plata Brillante 

 P235/65R17 

De serie en Nitro R/T 20 x 7,5, aluminio con acabado Cromado 

 P245/50R20 
 

Para mayor información y noticias de la marca Dodge y sus vehículos consultar en internet: 

http://cgmedia.daimlerchrysler.com

http://www.media.discoverdodge.com

 

DaimlerChrysler Communications, Stuttgart (Germany), Auburn Hills (USA) 

 

### 

 7

http://cgmedia.daimlerchrysler.com/
http://www.media.discoverdodge.com/

	DATOS GENERALES
	TRANSMISION  MANUAL DE 6 VELOCIDADES NSG 370 
	TRANSMISION  AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES 42RLE 
	TRANSMISION  AUTOMÁTICA DE 5 VELOCIDADES A 580 
	CAJA DE TRANSFERENCIA - PART TIME 4x4
	CAJA DE TRANSFERENCIA – FULL TIME 4x4
	SUSPENSIÓN
	DIRECCIÓN

	LLANTAS



