
GRAND 2021 

CHEROKEE 



JEEP® GRAND CHEROKEE 2021 
LIMITED V8 4X4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Motor HEMI® 5.700cc V8 VVT 

Potencia de 360 C.F. @ 5,150 rpm 

Torque de 390 lb-pie @ 4,250 rpm 

Sistema de conducción 4x4 Quadra-Trac II® 4WD 

Sistema de control de tracción Selec-Terrain® 

Sistema MDS de desconexión de cilindros 

Suspensión independiente Multi-link con amortiguadores de 
gas 

Dirección electro-asistida EPS 

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES 

Alto: 1,761 mm 

Ancho: 1,943 mm 

Ángulo de entrada: 26.2°

Ángulo de salida: 24°

Ángulo ventral: 19°

Capacidad de arrastre: 2,818 kg 

Capacidad de carga: 535 kg 

Capacidad de combustible: 93 L 

Distancia entre ejes: 2,914 mm 

Largo: 4,822 mm 

Peso vehicular: 2,273 kg 

Peso bruto vehicular: 3,084 kg 

Capacidad de carga: 640 kg 

Capacidad de arrastre: 3,300 kg 

Rendimiento de combustible 

en ciudad/carretera/combinado: 7.06/11.47/8.54 (km/l) 

SEGURIDAD 

Alarma de seguridad 

Asistencia de arranque en subida (HSA) 

Bolsa de aire de rodillas para conductor 

Bolsas de aire frontales avanzadas multi-etapa 

Bolsas de aire laterales de asientos delanteros 

Bolsas de aire laterales de cortina para primera y segunda 

fila de asientos 

Cabeceras delanteras activas 

Cámara trasera de asistencia de estacionamiento ParkView®

Control de estabilidad para remolques (TSD) 

Control de tracción (TCS) 

Control de velocidad electrónico 

Control electrónico de estabilidad (ESC) 

Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo 
ABS 

Seguros eléctricos de apertura a control remoto sensibles 

a la velocidad 

Sensores traseros de estacionamiento ParkSense® con stop 
Sistema de alistamiento de frenos Ready-Alert® (RAB) 

Sistema de asistencia de frenado en lluvia (RBS)  

Sistema de anclaje para silla de niños (LATCH) 

Sistema de entrada pasiva y encendido por botón
Keyless Enter-N-Go®

Sistema de manos libres Uconnect Phone® con comandos

de voz

Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPM) 

Sistema Blind Spot Alert (Alerta punto Ciego)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR 

Cristales delanteros laminados y parabrisas acústicos

Cristales delanteros tintados

Cristales traseros de privacidad

Emblemas Jeep®, Grand Cherokee y Limited 
Espejos exteriores eléctricos y calefactables al color 

de la carrocería

Faros de niebla premium con proyector

Faros delanteros de encendido automático con 
iluminación

de proyector de halógeno

Fascias al color de la carrocería

Lámparas diurnas bajas

Lámparas traseras de freno con iluminación de LED 

Llantas P 265/60 R18 ATR Off Road 

Llanta de refacción de tamaño completo

Manijas de puerta al color de la carrocería

Molduras de ventanas brillantes

Parrilla con acentos brillantes

Rieles laterales de techo brillantes

Rines de aluminio de 18” con diseño Tech Gray 

Ajuste automático de intensidad de luces

Compuerta trasera con apertura eléctrica

Doble salida de escape con puntas brillantes

Emblemas Jeep®, Grand Cherokee y Limited 

Espejos exteriores brillantes eléctricos y calefactables, 

con indicadores direccionales y electrocrómicos

Fascias al color de la carrocería con insertos brillantes

Faros de niebla premium de proyector de LED 

Faros delanteros de alta intensidad bi-xenón con 
encendido automático e iluminación de proyector

Luces diurnas de LED 

Manijas de puertas brillantes

Parabrisas con sensor de lluvia

Rines de aluminio de 18” con diseño pulido/Tech Gray  

EQUIPAMIENTO INTERIOR 

Asientos en piel

Asientos delanteros y traseros con calefacción

Asientos para conductor y pasajero con ajuste eléctrico

de 8 vías y lumbar eléctrico de 4 vías

Control remoto universal de apertura de garaje

Cubierta del área de carga

Espejo retrovisor electrocrómico

Memorias para espejos retrovisores, radio y asiento de 

conductor 

Sistema activo de control de ruido

Sistema de encendido remoto

Sistema de sonido Premium Surround Alpine® de 9 
bocinas con subwoofer y amplificador de 12 canales y 
506 W Sistema Uconnect® con pantalla táctil de 8.4”, 
radio de alta definición HD RadioTM, tecnología Apple 
CarPlay®, Android AutoTM (AM/FM/BT/MP3/2-USB/AUX) 
y navegación GPS Tomacorriente auxiliar de 115 V con 
conector tipo doméstico Volante calefactable, forrado
con piel, con ajuste eléctrico de altura y profundidad
Tomacorrientes auxiliares de 12 V 

Ventanas eléctricas delanteras de un toque arriba/abajo
Volante forrado con piel y ajuste eléctrico de altura y 
profundidad

COLORES EXTERIORES 

Asientos tapizados con piel 
con dos posibilidades de 

Color (Consulte su 
Concesionario) 

Rines de aluminio 
de 18” con diseño 
Tech Gray. 

VINO TINTO 

MARRON OBSCURO 

PLATA 
BRILLANTE 

BLANCO 
BRILLANTE 

GRIS 

ROJO 

NEGRO 

DIAMANTE 


