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Vehículo equipado con accesorios Mopar®. 



UN VEHÍCULO SIN IGUAL 
SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA 

El totalmente nuevo Jeep® Gladiator Rubicon lleva los límites al extremo, 

hasta borrarlos por completo. 

Vehículo equipado con accesorios Mopar®. 



Solo Jeep® tiene más de 75 años 

acompañando a los que se atreven 

a llegar más lejos. 

La gama Jeep® fue diseñada 

para la gente libre, 

para aquellos que pueden 

elegir el camino a tomar, 

para llegar a donde quieran llegar. 

Expresa tu libertad escogiendo el 

Jeep® que mejor se adapte a ti. 

Libertad es poder decidir, 

ser dueño de tu tiempo 

y hacer lo que te gusta; 

es atreverse a explorar caminos 

diferentes para llegar a lugares 

más interesantes. 

VIVE LIBRE | JEEP® 

Libertad es poder ser 
quien tú quieres ser. 



Vehículo equipado con accesorios Mopar®. 



100% Jeep® 4x4 
Gladiator Rubicon amplifica las comprobadas capacidades 4X4

de la marca Jeep® al poseer un impresionante equipamiento

todo terreno: Diferenciales de bloqueo electrónico Tru-Lok®,

Ejes de Servicio Pesado Dana 44, Barra estabilizadora

delantera desconectable, Sistema Uconnect 7” con Off-Road

Pages que proporcionan información útil en tiempo real y

Cámara delantera Off-road TrailCam (opcional).

OFF-ROAD PAGES 

Vehículo equipado con accesorios Mopar®. 

SISTEMA 4X4 

ROCK-TRAC® 

BARRA ESTABILIZADORA 

DELANTERA DESCONECTABLE 

DIFERENCIALES DE 

BLOQUEO TRU-LOK® 



CERTIFICACIÓN 
TRAIL RATED®

Desde sus inicios, Jeep® ha sido líder en innovación 4x4 y capacidades todoterreno,

perfeccionadas durante más de 7 décadas. Prueba de ello, es la exclusiva certificación

Trail Rated® 4x4 que sólo esta marca puede ofrecer. Probamos nuestros vehículos en los

caminos más difíciles del mundo para demostrar que pueden superarlos. Este estándar

significa que tu Jeep® 4x4 ha sido diseñado para desempeñarse de manera excelente en

condiciones todoterreno bajo cinco categorías:

MANIOBRABILIDAD 
Capacidad de recorrer caminos estrechos, sinuosos y sortear obstáculos

gracias a su precisa dirección y a su óptima distancia entre ejes.

ARTICULACIÓN 
La flexibilidad de la suspensión es la clave para una buena articulación 

cuanto más puede recorrer o flexionarse, mayor es la adherencia de la 

rueda a tierra firme y así puede brindar la tracción necesaria para superar 

todo tipo de obstáculos. 

TRACCIÓN 
La tracción en 4x4 equivale a la adherencia en el asfalto. La tracción con 

certificación Trail Rated® te ayudará a mantener el control en terrenos rocosos, 

condiciones resbaladizas (mojado, lodo, nieve) y en pendientes pronunciadas. 

DISTANCIA SOBRE EL PISO 
El espacio libre sobre el piso le proporciona un amplio espacio entre la 

parte inferior de tu vehículo y el terreno, lo que permite conducir sobre 

rocas y troncos sin dañar la carrocería. Los ángulos de ataque, ventral y de 

salida están maximizados, lo que le brinda más capacidades. 

CAPACIDAD DE VADEO 
Con la capacidad Trail Rated® de tu lado, puedes atravesar cuerpos de agua 

que otros vehículos no se atreverían a intentar. Las conexiones eléctricas y 

las aberturas de la carrocería están selladas y la entrada de aire está en una 

posición más alta para proteger tu vehículo al conducir a través de arroyos 

desbordados y charcos engañosamente profundos después de tormentas de 

lluvia. 

Vehículo equipado con accesorios Mopar®. 



100% PICK-UP 
No dejes nada fuera. Jeep® Gladiator con su exclusiva caja de 1,524

mm y 526 kg de capacidad de carga, puedes llevar sin problema un

gran número de objetos. La compuerta trasera es de 3 posiciones. Los

exclusivos ganchos de fijación de la batea, junto con los anclajes

ajustables te permiten asegurar convenientemente la carga. La batea

cuenta con un tomacorriente resistente a la intemperie, de 115 V con

conector tipo doméstico (copcional) así como iluminación LED.

526 kg 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 

SIEMPREACTIVO 
La caja pick-up, hecha totalmente de acero, permite una

amplia gama de usos para un estilo de vida activo, ya

que incluye el sistema de manejo de carga Trail RailTM,

cubierta del área de carga enrollable y recubrimiento de

batea “bedliner” en spray. (opcional)



EL MEJOR EN 
SU CLASE 

3,175 kg 
DE ARRASTRE MÁXIMO 

La pasión por viajar despierta el
espíritu de aventura que sólo
Jeep®puede inspirar, y con una
capacidad de arrastre de 3,175 kg,
Jeep® Gladiator

LIBERTAD te permite llevar lo que necesites para 

la aventura. El zoom de arrastre de la 

Vehículo equipado con accesorios Mopar®.ABSOLUTA cámara trasera ParkView facilita las 
maniobras de acople de remolque. 



LA ÚNICA PICK-UP DEL 
MUNDO CON CAPACIDAD 

“OPEN AIR” 

PARABRISAS 

PLEGABLE 

PUERTAS 

REMOVIBLES 

TECHO DURO 

MODULAR 

DE 3 PIEZAS 

FREEDOM TOP® 

Vehículo equipado con accesorios Mopar®. 



CONFORT 
AL SIGUIENTE NIVEL 

La cabina está diseñada para hacer

que cada viaje se sienta especial. 

Ha sido premiada como uno de los

10 mejores interiores. 

Está hecha con materiales de 

primera calidad y controles

cuidadosamente diseñados para la 

comunicación, el entretenimiento y 

el clima, todo al alcance de tu mano. 

(Se muestra equipamiento opcional)



EL PRIMERO EN TODO 

Jeep® Gladiator está equipado

con características especiales

que maximizan sus funciones y

capacidades, logrando que sea

un vehículo único en su clase.
EXCLUSIVA CÁMARA FRONTAL TRAILCAM, 

CON GUÍAS ACTIVAS (opcional). 

COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO BAJO EL 

ASIENTO TRASERO, REMOVIBLE Y CON CERRADURA. 

Opcional

Corneta Bluetooth (Opcional) 



JEEP® GLADIATOR 2021 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Rines de aluminio 17” diseño Rubicon 

JEEP® GLADIATOR 
RUBICON 4X4 

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 3.6 L 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 ZF 

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 trasera de asistencia

de estacionamiento ParkView®

Compuerta trasera con seguro eléctrico
Control adaptativo de velocidad de crucero
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
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 
Parabrisas y cristales delanteros tintados Parrilla
al color de la carrocería con Accent Color Toldo
rígido de 3 paneles removibles en negro o al 
color de la carroceria (verificar disponibilidad con 
el distribuidor) 

SISTEMAS DE INFOENTRETENIMIENTO 

Concentrador de puertos multimedia (USB, 
AUX), Controles de audio en el volante 
Sistema de audio Premium de 9 bocinas, incl. 
subwoofer .

Sistema Uconnect Nav con pantalla touch de 7” 
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
Switches auxiliares, incluye bateríade 700 amp libre
de mantenimiento
Tomacorriente auxiliar de 12 V 
Viseras con espejos de vanidad iluminados
Volante calefactado
Volante forrado con piel

VERIFIQUE LOS EQUIPAMIENTOS  
OPCIONALES Y DE SERIE EN SU 
CONSECIONARIO AUTORIZADO FCA 
VENEZUELA.

COLORES 

EXTERIORES 

Techo rígido al color de la 
carrocería de serie.

@jeepve 
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Asientos tapizados con TELA 
PREMIUM y bordado Rubicon 

color Rojo


