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El nuevo Jeep® Cherokee hace su presentación en Europa en el 
Salón Internacional del Automóvil (IAA) 2007 de Frankfurt 
 

• Jeep® Cherokee totalmente reformado de arriba abajo 

• El Grand Cherokee renueva su estilo y presenta numerosas mejoras al mayor 
éxito de ventas de Jeep 

• La marca Jeep incrementa su gama de modelos a siete vehículos en 2007 

 
Frankfurt, Alemania – El Salón Internacional del Automóvil (IAA) 2007 de Frankfurt será el 

escenario de la presentación europea del nuevo Jeep® Cherokee, que llega arrasando al 

mercado de los SUV de tamaño mediano con un nuevo sistema de tracción a las cuatro 

ruedas, un exclusivo techo de lona Sky Slider™ totalmente retráctil, un aspecto más robusto 

y clásico de Jeep, y un interior reformado al completo. 

 

También hace su debut europeo en Frankfurt el último Jeep Grand Cherokee, que ofrece a 

los clientes una tecnología más innovadora, reformas en el interior y exterior, mejoras en el 

motor y detalles de calidad superior. La versión Grand Cherokee SRT8 de alto rendimiento 

también presenta novedades en su estilo y características. 

 

La marca Jeep ha emprendido una notoria ofensiva de productos, expandiéndose 

mundialmente de tres modelos en 2005 a siete modelos en 2007: la mayor oferta disponible 

a la vez para los usuarios en los 65 años de historia de los vehículos Jeep. Ningún otro 

fabricante de automóviles mundial tiene la gama SUV que ofrece Jeep. 

 

La gama actual de Jeep incluye los siguientes nombres: Jeep Commander, Grand Cherokee 

(incluido el SRT8), Cherokee (Liberty en Norteamérica), Wrangler, Wrangler Unlimited, 

Compass y Patriot. Se trata de siete vehículos –todos ellos con la opción de motor de 

gasolina y diésel– gracias a los cuales la marca Jeep puede crecer ofreciendo una variedad 

de productos que entusiasman a los clientes actuales y atraen clientes nuevos. 
 

El nuevo Jeep Cherokee 

El nuevo Jeep Cherokee permanece fiel a su legendaria tradición 4x4, al tiempo que ofrece 

a los clientes mayor nivel de refinamiento y comodidades sobre el asfalto. El nuevo 



Cherokee adopta la fuerte personalidad exterior característica de Jeep y ahora viene de 

serie con el nuevo sistema de tracción a las cuatro ruedas permanente Selec-Trac® II. 

 

También de serie son el sistema de control en descenso de pendientes desarrollado por 

Jeep, el sistema de asistencia para inicio de marcha en pendientes y mucho más, a medida 

que Jeep Cherokee continúa ampliando su de por sí larga lista de tecnologías de seguridad. 

 

El paquete Luxury Leather opcional realza los ya cómodos asientos de cuero y ofrece un 

acabado compacto y monocromático con pespunte en las costuras de estilo francés. El asa 

de los pasajeros, la tapa de la consola y los paneles de las puertas delanteras también 

reciben el mismo tratamiento en cuero rematado con pespuntes en las costuras de estilo 

francés. La palanca del freno y el cambio de transmisiones tienen un exclusivo tratamiento 

en cuero, los largueros de las puertas dan la bienvenida a los pasajeros con sus placas de 

acero inoxidable y la moqueta del suelo engrandece con unas excepcionales alfombrillas. 

Este paquete es exclusivo para las ventas de Jeep Cherokee fuera de Norteamérica. 

 

Además del renovado diseño interior, también mejoran las comodidades, las innovaciones y 

el espacio para carga y almacenamiento. Una característica única y totalmente nueva es el 

techo de lona Sky Slider totalmente retráctil, que aporta al Jeep Cherokee la característica 

sensación de libertad que sólo un Jeep puede aportar. El sistema de información e imagen 

MyGIG™ con y sin navegador, los limpiaparabrisas con sensor de lluvia, las ventanillas con 

función de subida/bajada rápida y la función de memoria en asientos, radio y espejos vienen 

a añadirse a la siempre creciente lista de funciones y opciones disponibles para el vehículo. 
 

Jeep Cherokee está disponible con el motor de gasolina V-6 de 3,7 litros y con el nuevo 

motor turbodiésel de 2,8 litros. Los modelos Cherokee Sport y Limited estarán disponibles 

fuera de Norteamérica con volante a la izquierda y a la derecha a partir del primer trimestre 

de 2008. 

 

Jeep Grand Cherokee con estilo renovado 

El nuevo Jeep Grand Cherokee presenta numerosas mejoras al gran éxito de ventas de 

Jeep. Las novedades de este año incluyen el extremadamente avanzado y flexible sistema 

de control en descenso de pendientes que mejora enormemente el control fuera del asfalto, 

un nuevo sistema de asistencia para inicio de marcha en pendientes que sujeta automática 

el vehículo en las pendientes para poder iniciar la marcha de manera fluida y controlada, y 

un control de estabilidad de remolque que minimiza el balanceo del tráiler durante el 

remolque.



El Jeep Grand Cherokee también ofrece un nuevo motor de gasolina V-8 de 4,7 litros que 

supone una mejora en el ahorro de combustible superior al 6%, un aumento de caballos del 

30% y un aumento de par del 8%. Los diseños interior y exterior han sido reformados y el 

nuevo Grand Cherokee también ofrece numerosas e innovadoras comodidades de primera 

como el sistema de información e imagen MyGIG. 

 

El nuevo Jeep Grand Cherokee estará disponible en Europa y en otros mercados fuera de 

Norteamérica a partir de finales de 2007. 

 
Marca Jeep 

El heroico legado de la marca Jeep y su predominio en el mercado de los SUV se remonta a 

hace más de 65 años y, aún hoy, Jeep continúa cumpliendo su promesa de ofrecer 

vehículos con tracción a las cuatro ruedas innovadores y versátiles. La marca Jeep se 

reconoce en todo el mundo por sus valores centrales de perfección, autenticidad, libertad y 

aventura. 
 

Las ventas de vehículos Jeep fuera de Norteamérica en 2007 han aumentado un 13% hasta 

las 54.068 unidades, en comparación con las ventas de 2006 (hasta julio). Dos de los cinco 

modelos más vendidos de Chrysler fuera de Norteamérica son modelos Jeep: el Jeep 

Grand Cherokee ocupa el segundo lugar muy próximo al líder y el Jeep Cherokee ocupa el 

quinto puesto. 
 

- # # # - 

 

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

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


