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El nuevo Chrysler Grand Voyager debuta en el Salón Internacional 
del Automóvil (IAA) 2007 de Frankfurt, estableciendo un nuevo 
estándar en el segmento de los monovolúmenes 
 

• El monovolumen original se renueva por completo 

• Debut del nuevo conjunto motriz automático de seis velocidades del Chrysler 
Grand Voyager 

• Más de 30 características nuevas o mejoradas 

• Exclusivo sistema de gestión de los asientos Swivel ’n Go™ y asientos de tercera 
fila accionados con un botón 

 

Frankfurt, Alemania – En su primera aparición europea, el nuevo Chrysler Grand Voyager 

eleva el listón con un diseño interior y exterior totalmente renovado y más de 30 funciones 

nuevas o mejoradas. Hace su debut el conjunto motriz automático de seis velocidades que 

se podrá encontrar fuera de Norteamérica con el motor de gasolina V-6 de 3,8 litros y con el 

turbodiésel de 2,8 litros. 
 

“Antes incluso de que la competencia haya tenido la oportunidad de ponerse al nivel de 

nuestro galardonado sistema de asientos Stow ’n Go™ por el que las filas segunda y tercera 

se pueden abatir hasta ocultarse en el suelo, hemos introducido las próximas innovaciones 

imprescindibles del mercado del monovolumen” afirma Thomas Hausch, Vicepresidente – 

Ventas internacionales, Chrysler. “El nuevo Chrysler Grand Voyager ofrece tanto el sistema 

de gestión de asientos Swivel ’n Go™ que permite un nuevo nivel de comunicación familiar o 

empresarial en las filas segunda y tercera, como una tercera fila con sistema abatible 

eléctrico con sólo tocar un botón: dos funciones únicas que, una vez más, nos desmarcan 

de la competencia”. 
 

Swivel ’n Go ofrece asientos en la segunda fila que rotan 180° hasta mirar a la tercera fila, 

una mesa extraíble que se instala entre ambas filas, compartimentos de almacenamiento 

cubiertos en el suelo de la segunda fila, espacio de almacenamiento al descubierto en la 

tercera fila y asientos en la tercera fila que se abaten hasta integrarse en el suelo. 

 



 

El Chrysler Grand Voyager incluye de serie el exclusivo sistema Stow ’n Go para gestionar 

los asientos y el área de carga –el único del mercado del monovolumen que permite abatir 

los asientos de la segunda y tercera filas hasta ocultarlos en el suelo. El sistema de asientos 

Swivel ’n Go estará disponible en todos los modelos. Con ambos sistemas de gestión de 

asientos Swivel ’n Go y Stow ’n Go, Grand Voyager ofrece una primicia en el mercado del 

monovolumen: una tercera fila de asientos con sistema abatible eléctrico mediante un solo 

botón. 
 

Entre las distintas características de confort y máxima utilidad figuran: la nueva consola 

delantera extraíble con espacio suficiente para colocar la cartera; asientos térmicos de 

cuero o textil en la primera y segunda filas; espejo retrovisor interior convexo; tapicería YES 

Essentials antimanchas, resistente a los olores y con propiedades antiestáticas; linterna 

extraíble en el panel del lado posterior; elevalunas eléctrico en la primera y segunda filas; 

parasoles retrácticles en la segunda y tercera filas; puertas eléctricas; portón trasero 

eléctrico con botón accionador en llavero y en pilar trasero; iluminación ambiente; lámparas 

de lectura LED dirigibles; luces de mapa y un sistema de calefacción y refrigeración 

compuesto por tres zonas. 

 

El Chrysler Grand Voyager estará disponible en los modelos LX, Touring y Limited en 

mercados fuera de Norteamérica a partir del primer trimestre de 2008. 

 

Diseño 
El diseño exterior del nuevo Chrysler Grand Voyager se caracteriza por unos contornos 

nítidos y hechos a medida que propician una mejor aerodinámica y una presencia firme en 

el asfalto. Comparte muchos detalles de estilo con el Chrysler 300C, como la proporción 

similar entre carrocería y lunas, la sencillez de las molduras de las ruedas, pilares 

elegantes, detalles cromados y una minuciosa ornamentación. 
 

Algunos elementos de diseño exterior de la marca Chrysler son el característico morro con 

la legendaria parrilla Chrysler y la insignia alada, los faros cuadrangulares y unos contornos 

nítidos, hechos a medida. Los detalles cromados, por ejemplo en la moldura del cinturón, en 

el bastidor del retrovisor y en las manillas de las puertas, aportan al nuevo Chrysler Grand 

Voyager un puesto destacado en la familia Chrysler. 
 

El diseño interior incluye detalles de confort propios de un hogar bien equipado, para que el 

tiempo del viaje se convierta en tiempo bien empleado. El resultado es un interior  



 

contemporáneo que combina acabados satinados con madera de olmo o madroño y 

detalles en cuero.  
 

Cada aspecto del Chrysler Grand Voyager está minuciosamente cuidado, desde el reloj 

analógico del salpicadero hasta el detalle del montante D. 

 
Ingeniería 
El nuevo Chrysler Grand Voyager ofrece dos motores posibles: un motor V-6 estándar de 

3,8 litros que produce 147 kW (200 CV DIN) a 5.200 r.p.m. y 312 Nm (230 lb.-ft.) de par a 

4.000 r.p.m., y un motor turbodiésel de 2,8 litros que produce 120 kW (163 CV DIN) a 3.800 

r.p.m. y 360 Nm (266 lb.-ft.) de par a 1.800 r.p.m. 
 

Estos motores están acoplados a un conjunto motriz automático de seis velocidades. Con el 

conjunto motriz de seis velocidades, la superioridad numérica de la primera marcha 

propulsa al nuevo monovolumen con más brío que un conjunto motriz de cuatro o cinco 

velocidades. También acorta los saltos entre las gamas de revoluciones, de forma que la 

velocidad del motor varía menos con los cambios y estos se realizan de manera fluida, 

acoplando el ratio más adecuado para cada situación de conducción. 
 

Las mejoras aerodinámicas han reducido el ruido del viento, mientras el acero de alta 

resistencia estampado en caliente y la rigidez estructural mejorada han disminuido los 

niveles de ruido y vibración y mejorado la suavidad del nuevo Chrysler Grand Voyager. 

Otros retoques acústicos también han mejorado el silencio interior. El nuevo eje trasero tipo 

twist-beam con muelles de bobina y la nueva arquitectura de suspensión de tracción 

delantera ofrecen una estabilidad mejorada y gran confort en la conducción, además de 

evitar que el ruido proveniente de la calzada y de la transmisión entren en el habitáculo. 
 

El acogedor interior cargado de innovaciones complementa el nuevo tren motor. Los 

ingenieros de Chrysler desarrollaron dos sistemas diferentes para la gestión de los asientos 

del nuevo monovolumen Chrysler Grand Voyager. Tanto el exclusivo sistema Stow ‘n Go 

para gestionar los asientos y el área de carga como el nuevo sistema de gestión de asientos 

Swivel ‘n Go están disponibles con una tercera fila de asientos con sistema abatible 

eléctrico con un solo botón, toda una primicia para los monovolúmenes. La segunda fila 

dispone de unas útiles mesas bandeja integradas en los respaldos delanteros. 
 

Las opciones de entretenimiento no tienen rival en la competencia. El sistema DVD dual es 

una primicia es los monovolúmenes y puede reproducir distintos medios simultáneamente. 



 

El sistema de información e imagen MyGIG™ ofrece navegación, puerto USB, disco duro de 

20 GB para almacenar canciones y gramola con lista de reproducción personalizable. Si a 

todo ello le añadimos las tomas A/V duales, el entretenimiento de todos los ocupantes 

durante el viaje está garantizado. 
 

El elegante equipo de iluminación ambiente, el elevalunas eléctrico en la segunda fila, los 

parasoles en la segunda y tercera filas, la linterna recargable extraíble de la zona de carga 

trasera y el nuevo botón accionador del portón trasero incorporado en el montante D son 

algunas de las ventajosas innovaciones que ofrece el nuevo Chrysler Grand Voyager. 

 

Seguridad 
El nuevo Chrysler Grand Voyager tiene una lista más copiosa de funciones de seguridad 

opcionales y de serie que cualquier otro monovolumen Chrysler anterior. El equipo incluye: 
• Avanzado airbag multifase del conductor 

• Airbag de acompañante con sistema de despliegue de bajo riesgo 

• Airbags adicionales montados en los asientos 

• Cortinas inflables integradas en los airbags laterales (SABIC) para todas las filas 

• Protección de rodillas, conductor y acompañante 

• Sistema de frenos antibloqueo (ABS) 

• Programa de estabilidad electrónico (ESP) 

• Sistema de control de tracción 

• Ayuda de freno 

• Interbloqueo freno/aparcamiento 

• Alerta cinturón de seguridad 

• Alerta puertas abiertas 

• Sistema mejorado de respuesta ante accidentes (EARS) 

• ISOFIX (dos en la fila intermedia y dos en la tercera fila) 

• Cinturones de tres puntos para todos los asientos con sistema retráctil y bloqueo 

automático 

• Pretensor y sistema retráctil limitador de la carga para el conductor y el acompañante 

• Control de sujeción de los ocupantes con sensor de vuelco (despliega el sistema SABIC 

en caso de vuelco) 

• Sistema de seguridad trasera ParkSense® 

• Cámara de seguridad trasera ParkView™ 

• Columna de la dirección patentada que absorbe la energía 

• Pedales con regulación eléctrica 



 

• Portón trasero eléctrico; nuevo interruptor añadido al interior de la parte trasera del 

vehículo 

• Puertas de pasajeros eléctricas 

• Retrovisores térmicos eléctricos 

• Retrovisores eléctricos plegables 

• Espejos indicadores 

• Sistema de encendido sin llave 

• Entrada iluminada a distancia con sistema antirrobo Sentry Key® inmovilizador del motor 

• Sistema de supervisión de la presión de los neumáticos 

• Sistema de comunicación manos libres UConnect® compatible con Bluetooth® 

 

La marca Chrysler 
En la actualidad, las ventas de la marca Chrysler ascienden a un 38% del total de ventas de 

la compañía Chrysler fuera de Norteamérica. Durante el mes de julio, las ventas 

internacionales de la marca Chrysler ascendieron un ocho por cien (7.480 unidades) con 

respecto al año anterior, impulsadas por las ventas del Chrysler 300C. 
 

La gama Chrysler actual para los mercados internacionales incluye los siguientes modelos: 

Crossfire Coupé y Roadster, Sebring Sedán y Cabrio, 300C Sedán y Touring, 300C SRT8 

Sedán y SRT8 Touring, PT Cruiser Sedán y Cabrio, Pacifica (para determinados mercados), 

Voyager y Grand Voyager. 
 

- # # # - 

 

Consulte información adicional y noticias sobre la marca Chrysler y sus vehículos en la 

siguiente dirección de Internet: www.media.chrysler.com 
 


