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JEEP® GLADIATOR 2021 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Asientos 
Rubicon con 
tela premium 
negra 

Rines de aluminio 17” 

JEEP® GLADIATOR 
RUBICON 4X4 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESEMPEÑO 

Alternador 240 amp 
Amortiguadores Fox® Performance 
Barra estabilizadora delantera / desconectable
Barra estabilizadora trasera

Diferencialescon bloqueo electrónico Tru-Lok®

Eje delantero ancho Dana M210 y trasero ancho 
Dana M220 
Kit de herramienta Torx
Motor 3.600cc Pentastar V6 24V VVT 
con Sistema Start & Stop 
Placasprotectorasde tanquede combustible, caja de 
transferencia y transmisión
Potencia 285 (HP) @ 6, 400 rpm 
Relación de eje trasero 4.10 
Sistema 4x4 4:1 Rock-Trac® HD Part Time 
Suspensión Performance 
Tanque de combustible de 83 litros
Torque 260 (lb-ft) @ 4,400 rpm 
Tracción 4x4 
Transmisión automática de 8 velocidades
Peso Bruto 2638 Kg

RINES Y NEUMÁTICOS 

Neumático de refacción tamaño convencional
con rin de acero
Neumáticos LT285 / 70 R17C BSW All-
Terrain Porta neumático de refacción bajo la 
batea Rines de aluminio 17” 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Alarma de seguridad / inmobilizador de motor 
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapas
con sistema de clasificación del ocupante
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
Cámara delantera Off-road Trailcam
Cámara trasera de asistencia

de estacionamiento ParkView®

Compuerta trasera con seguro eléctrico
Control adaptativo de velocidad de crucero
con función Stop 
Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema
Anti-bloqueo ABS / de servicio pesado
Monitoreo de presión de neumáticos
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad, 
con apertura a control remoto

Sensores traserosde estacionamientoParkSense®

Sistema avanzado de asistencia de frenado

Sistema de advertenciacontra colisiones frontales
plus Sistema de anclaje para sillas de bebé
Sistema de control electrónicode estabilidad (ESC), 
Control de tracción (TCS), Mitigación electrónica de 
volcadura (ERM), Control de estabilidad para 
remolques(TSD) y Asistencia de arranqueen
pendientes(HSA) 

EQUIPAMIENTO EXTERIOR 

Ajuste automático de intensidad de 
luces Antena de mástil fijo
Cofre con ventilasfuncionalesy distintivos Rubicon 
Compuertade llenadode combustible al color de 
la carrocería
Cristales traseros de privacidad
Cubierta de batea enrollable
Defensa trasera de acero
Defensascon acento pintado
Desempañadory ventanatrasera deslizable
EmblemaTrail Rated® en rojo
Espejos exteriores eléctricos y calefactables
Estribos de protección Rock Rails 
Faros de encendidoautomático
Faros de niebla / de LED 
Faros reflectoresde iluminación LED 
Ganchosde arrastre: 2 frontalesy 2 traserosen
rojoLucesdiurnas/ Signature de LED 
Luces traseras de LED 
Paquete de arrastre, incluye sistema de 
enfriamiento de motor de servicio pesado, 
receptor de bola de arrasteClaseIV y zoom de 
arrastre Parabrisas y cristales delanteros tintados
Parrilla al color de la carrocería con Accent Color 
Toldo rígido de 3 paneles removibles en color de 
la carroceria

SISTEMAS DE INFOENTRETENIMIENTO 

Bocina inalámbrica Bluetooth® recargable
Concentrador de puertos multimedia (USB, 
AUX), Controles de audio en el volante 
Sistema de audio Premium de 9 bocinas, incl. 
subwoofer y amplificador de 12 canalesy 552 W 
Sistema UconnectNav con pantalla touch de 8.4 
pulgadas, radio de alta definición HD RadioTM, 
integraciónApple CarPlay® y Android AutoTM (AM/ 
FM/BT/MP3/2-USB/AUX) Navegación GPS 

EQUIPAMIENTO INTERIOR 

Acentos interiores brillantes
Aire acondicionado con control automático
de temperatura
Asiento del conductor con ajuste lumbar manual de 
2 vías
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 vías
Asiento trasero abatible 60/40 
Asiento trasero con 3 cabeceras
Asiento trasero con descansabrazos y portavasos
Asientos con vestiduras en tela premium 
Asientos delanteros con ajuste eletrico
Barra deportiva
Columna de dirección con ajuste de altura
y profundidad
Compartimiento portamapas en respaldos
de asiento delantero
Control de velocidad electrónico
Cristales eléctricos delanterosde un solo toque abajo
Espejo retrovisor electrocrómico
Filtro de aire acondicionado
Guantera con cerradura
Iluminación ambiental interior de LED 
Indicador de temperatura exterior 
Lámparas de cortesía
Palancade velocidadesy freno de estacionamiento
forrados con piel
Panelesde puertadelantera con redesportaobjetos
Pantalla de información del vehículo de 7” TFT 
a colores, configurable 
Portavasos iluminados
Sistema de encendido por botón y entrada pasiva

Keyless Enter-N-Go®

Sistema de manejo de carga: compartimiento
de almacenamiento bajo el asiento trasero
Tapetesde piso / de uso rudoOf-Road 
Tomacorriente auxiliar de 12 V / Tomacorriente
auxiliar de 115 V 
Viseras con espejos de vanidad iluminados
Volante forrado con piel

COLORES 

EXTERIORES 

Toldo rígido en color de la 
carrocería.


