
Equipo destacado 

• 4 discos de freno con ABS+EBD 
• Asistencia en frenado de emergencia
• Asistencia de pre-secado de frenos en lluvia
• Anclaje de silla de bebe LATCH
• 7 Bolsas de aire incluida la bolsa de aire de rodilla 

para piloto
• Cabeceras activas para el conductor y pasajero.
• Control de arranque en pendientes 
• Control de descenso 
• Control de estabilización de remolques
• Control de mitigación electrónica de volcaduras
• Control electrónico de estabilidad y tracción (ESC)
• Monitoreo de presión de llantas (luz de aviso)

Seguridad
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• A/C automático climatizado de 2 zonas
• Asientos delanteros eléctricos y con ajuste 

lumbar
• Asientos traseros reclinables y abatibles 60/40
• Computadora abordo
• Acceso y arranque sin llave Enter-N-Go™
• Radio multimedia USB / SD / Aux-in
• Radio con Bluetooth y streaming de audio
• Radio accionado por comando de voz
• Radio con pantalla táctil de 7” diagonal
• Radio con integración de Smarthphone, Apple 

Car play y Android Auto
• Timón con levas para cambios deportivos
• Timón multifunción forrado en cuero
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Cilindrada:
Potencia:
Torque:
Transmisión:
Tracción:
Suspensión:

Versión

3.6L V6 Pentastar ® 24 DOHC
295 HP @ 6,400 DIN
353 Nm (260 Lbp) @ 4,800 DIN
Automática de 8 Vel. con Autostick
Trasera
Delantera independiente con brazos 
tipo "A" y amortiguador
Trasera independiente con resorte  y 
amortiguador
Laredo 4x4

Grand Cherokee
Laredo



• Largo total 4,821 MM
• Ancho total (con retrovisores)              2,154 MM
• Alto total 1,761 MM
• Umbral de carga 220 MM
• Angulo de ataque 26.3°
• Angulo ventral 19°
• Angula de salida 23.3°
• Capacidad de arrastre 2,268 Kg 

en toneladas (2.5 Ton)
• Combustible Regular
• Piñón de montaña Si
• Deflector desmontable Si

• Aros de 18” de aleación de aluminio pulido
• Cámara trasera de estacionamiento
• Dirección hidráulica asistida
• Espejos eléctricos plegables con calefacción
• Espejos exteriores con luces de cruce
• Luces frontales Bi-Xenón automáticas
• Luz de marcha diurna en LED
• Luz trasera en LED
• Neblineras delanteras en LED
• Parrilla de techo cromada
• Sensores de estacionamiento
• Sistema Select-Terrain con 5 programas de 4x4

Equipo exterior Medidas y capacidades

R 18” x 5


