
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRELIMINARES 

 

Nuevo Chrysler Grand Voyager 
La información aportada se corresponde con los datos disponibles en el momento de la publicación (10 de 

agosto de 2007) y es susceptible de sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones son válidas para 

Europa y pueden variar en otros mercados internacionales. 
 

Información general 
Estilo de carrocería Monovolumen 
Planta de montaje St. Louis South (Fenton), Missouri, EE.UU. 
 

Motores 
Motor de gasolina de 3,8 litros 

Disponibilidad  De serie en el Chrysler Grand Voyager 
Tipo y descripción V-6, 60 grados, refrigerado por líquido 
Cilindrada 3,8 litros (3.778 cc / 230,5 pulgadas cúbicas) 
Diámetro x Carrera  96 x 87 mm (3,78 x 3,43 pulgadas) 
Relación de compresión  9,6:1 
Potencia máxima  147 kW (200 CV DIN) @ 5.200 r.p.m. 
Par máximo  312 Nm (230 lb.-ft.) @ 4.000 r.p.m.  
Categoría de emisiones  Euro IV 
 
Motor turbodiésel de 2,8 litros 

Disponibilidad  Opcional en el Chrysler Grand Voyager 
Tipo y descripción Cuatro cilindros en línea, diésel "common rail", turboalimentado 
Cilindrada 2,8 litros (2.766 cc / 169 pulgadas cúbicas) 
Diámetro x Carrera  94 x 100 mm (3,70 x 3,94 pulgadas) 
Relación de compresión  17,5:1 
Potencia máxima  120 kW (163 CV DIN) @ 3.800 r.p.m. 
Par máximo  360 Nm (266 lb.-ft.) @ 1.800 r.p.m.  
Categoría de emisiones  Euro IV 
 
Transmisiones 
Automática de seis velocidades 
Disponibilidad De serie con los motores V-6 de 3,8 litros y CRD de 2,8 litros 
Descripción 62TE: Seis velocidades, supermarcha, control electrónico 

adaptable o control manual interactivo con el conductor Auto 

Stick, embrague del convertidor de par de modulación 

electrónica 
 



Chasis y órganos de rodadura 
Suspensión delantera Puntal MacPherson independiente, muelle de bobina sobre 

amortiguadores de gas, barra estabilizadora con elemento de 

suspensión aislado 
Suspensión trasera Eje tipo twist beam con muelles de bobina, barra transversal, 

amortiguadores de gas 
Tipo de dirección Asistida de cremallera 
Ruedas y neumáticos (de serie) 16 x 7,5 pulgadas con 225/65R16 todas las estaciones (LX y 

Touring) 
 17 x 7,5 pulgadas con 225/65R17 todas las estaciones (Limited) 

Frenos  Frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, ESP y control de 

tracción 
 

Dimensiones y acomodaciones 
Las dimensiones figuran en milímetros (pulgadas) salvo que se indique lo contrario. 

 
Longitud total  5.142,5 (202,5) 
Anchura total  2.000 (78,7) sin espejos 
 2.246,8 (88,5) incluyendo espejos 

Altura total  1.750 (68,9) 
Distancia entre ejes 3.078,2 (121,2) 
Ancho de rodadura delantero  1.663,2 (65,5) 
Ancho de rodadura trasero  1.645 (64,8) 
Asientos Dos en parte delantera, dos en el medio, tres en parte trasera 
 

Volumen maletero (estándar SAE) 

Detrás de tercera fila de asientos 915 L (32,3 pies cúbicos) 
Detrás de segunda fila de asientos LX: 2.342 L (82,7 pies cúbicos); Touring, Limited: 2.370 L (83,7 

pies cúbicos) 
Detrás de asientos delanteros,  

asientos traseros abatidos  LX: 4.072 L (143,8 pies cúbicos); Touring, Limited: 3.967 L 

(140,1 pies cúbicos) 
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