
DODGE DART 2016



*Nota sobre este folleto: todas las exenciones de responsabilidad y divulgaciones se consignan en la contratapa.

Esto es lo que sucede cuando corre por las venas un legado de 

más de 45 años de automóviles de alta potencia: se logra una 

maravilla del mundo moderno, diseñada con más pasión, 

precisión y rendimiento que nunca. La marca Dodge puede 

haber tenido un comienzo humilde, pero en la actualidad es la 

marca de rendimiento de más rápido crecimiento[1]* y 

acumula numerosos premios a la excelencia. Es la marca que 

ofrece estilo y potencia, y nunca obliga a elegir entre una cosa 

o la otra. Con más de 100 años de historia en su haber, los 

siete vehículos que conforman la línea 2016 de Dodge rinden 

tributo a sus emblemáticos antecesores con características 

premiadas y una fabricación de excelente calidad. Los 

potentes motores y el elegante diseño exterior de cada vehículo 

claman por salir a la ruta. La marca Dodge perdura en el 

tiempo con la misma determinación que tuvieron los hermanos 

Dodge cuando la crearon. Es tiempo de pisar el acelerador y 

vivir a toda velocidad. 

BRINDEMOS POR LOS PRÓXIMOS 100 AÑOS DE INNOVACIÓN.



A DIFERENCIA DE SUS COMPETIDORES EN EL SEGMENTO DE LOS 
VEHÍCULOS COMPACTOS, EL DODGE DART ES DIGNO DE ALARDE. 
NACIDO DE LA MISMA ESTIRPE QUE DIO A LUZ AL CHALLENGER Y AL 
CHARGER, EL DART LLEVA UN AUTÉNTICO ADN DE ALTO RENDIMIENTO 
EN SU TREN MOTRIZ, ADEMÁS DE DETALLES DE DISEÑO INTERIOR Y 
EXTERIOR INSPIRADOS EN LAS CARRERAS. FORTALECIDO CON 
TECNOLOGÍA Y ENVIDIABLES PRESTACIONES OPCIONALES ÚNICAS EN 
SU CLASE. NO ES UN AUTO DE LOS QUE PRETENDEN SATISFACER A 
TODOS CON LO MISMO. ES EL AUTO QUE PONE NERVIOSOS A LOS 
DEMÁS AUTOS DE SU CLASE. SIÉNTESE AL VOLANTE Y DISFRUTE DE UN 
ANDAR QUE DEJA UNA IMPRESIÓN PERDURABLE. 

 DODGE DART 2016





Dart GT en rojo RedLine perlado de dos capas con capó de apariencia deportiva disponible.

Su inconfundible parrilla dividida en cruz y los robustos 
guardabarros hacen que el exterior del Dart sea tan potente 
como su rendimiento. La máscara en todo el ancho del auto y 
su línea baja le confieren la auténtica actitud indomable de 
Dodge. Su atención al detalle lo distingue de sus competidores, 
gracias a su elegante techo soldado con láser, su impresionante 
capó redondeado, y sus modernos y estilizados faros delanteros 
estándar o faros antiniebla de tipo proyector disponibles. Este 
vehículo lo tiene todo.

REPUTACIÓN GANADA EN LAS CALLES //////



41 MPG EN CARRETERA*

O 184 CABALLOS DE FUERZA

*Según estimaciones de la EPA: 28 mpg en ciudad/41 mpg 
en carretera. Modelo Aero con motor Turbo de 1.4L, gasolina 
premium y transmisión manual de 6 velocidades. El millaje 
real puede variar.



RENDIMIENTO 

 INSPIRADO EN LAS 
CARRERAS

MOTOR TIGERSHARK® DE 2.0L DOHC DE 16 VÁLVULAS CON SINCRONIZACIÓN VARIABLE DE VÁLVULAS (VVT) 
////// 160 caballos de fuerza y 148 lb-pie de torsión trabajan en conjunto para brindar una impresionante 
torsión de rango medio y bajo que aumenta la maniobrabilidad y la eficiencia general del combustible.

MOTOR TURBO DE 1.4L SOHC DE 16 VÁLVULAS CON ENFRIADOR INTERMEDIO Y MULTIAIR® ////// Este motor, 
utilizado en los modelos Aero, produce 160 caballos de fuerza y 184 lb-pie de torsión de 2,500 a 4,000 rpm. 
La excepcional relación de caballos de fuerza por litro ofrece la combinación perfecta entre potencia y 
eficiencia de combustible, lo que le permite viajar tranquilamente con hasta 41 mpg en carretera.*

MOTOR TIGERSHARK DE 2.4L SOHC DE 16 VÁLVULAS CON MULTIAIR2 ////// Su tecnología inteligente aporta a 
este motor 184 caballos de potencia y 174 lb-pie de torsión.

La línea de transmisión de seis velocidades del Dart le aporta tanta capacidad como sus motores. Las 
opciones incluyen una avanzada transmisión automática PowerTech o manual de relación cerrada que puede 
usarse con los motores de 2.0 y 2.4 litros. También puede optar por la transmisión avanzada con embrague 
doble en seco (DDCT) para el motor Turbo de 1.4 litros.

El sistema de suspensión deportivo estándar del Dart GT le permite girar en curvas cerradas a mayor velocidad, 
mientras que los amortiguadores de frecuencia le ofrecen un control altamente ágil para un andar más suave.

*Según estimaciones de la EPA: 28 mpg en ciudad/41 mpg en carretera. Modelo Aero con motor Turbo de 1.4L, gasolina premium y transmisión manual de 6 velocidades. 
El millaje real puede variar.
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//// Dart GT con asientos tapizados en cuero negro y costuras decorativas en rojo rubí.



//// Dart GT con asientos tapizados en cuero negro y costuras decorativas en rojo rubí.

EL EXTRAORDINARIO INTERIOR DEL DART ////// Su revolucionario diseño e 
innovadora ingeniería otorgan a este auto compacto el aspecto y las prestaciones de 
un espacioso sedán. Pero no se fíe exclusivamente de nuestra palabra. Por su amplio 
espacio total para pasajeros y su gran volumen interior, la EPA lo clasifica desde el 
punto de vista técnico como un sedán de tamaño mediano. Las características 
disponibles, como el asiento trasero plegable con separación 60/40 y paso al 
maletero, les brindan a los aventureros del fin de semana todo el espacio que 
necesitan para transportar equipos de gran tamaño. Su amplia guantera permite 
guardar fácilmente una computadora portátil o una tableta. La consola central es 
como un centro de entretenimiento que incorpora puertos USB y tomacorrientes 
auxiliares. En los compartimientos laterales pueden guardarse dispositivos 



Observe en detalle. Esto es lo que se 
ve al sentarse al volante del vehículo 
más tecnológico en su clase[13]. El 
exclusivo[13] panel de instrumentos 
digital reconfigurable de siete 
pulgadas disponible es la central de 
comando. Desde ahí, puede obtener 
información en tiempo real sobre el 
rendimiento, la navegación, la 
eficiencia de combustible y el estado 
del vehículo, además de ver el 
monitoreo del punto ciego (BSM)[14] 
disponible, a todo color y con gráficos 
detallados. Usted elije cómo quiere 
personalizar su configuración.



PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN, VISITE 
DRIVEUCONNECT.COM

///// Eleve el volumen, llame a un amigo y obtenga 
instrucciones de navegación con las prestaciones 
Uconnect® opcionales. Disponible en un tamaño 
exclusivo en su clase[13] de hasta 8.4 pulgadas, 
la pantalla táctil cuenta con iconos que facilitan 
el acceso a los controles de la radio común y de 
la radio satelital SiriusXM®[15], dispositivos 
personales tales como un iPod® o un teléfono 
inteligente, controles de temperatura y, 
opcionalmente, navegación y teléfonos 
compatibles con Bluetooth®. Reproduzca sus 
canciones favoritas a través del puerto USB 
remoto con el control para iPod o el sistema de 
transmisión inalámbrica de audio por Bluetooth. 
El puerto USB también le permite cargar sus 
dispositivos compatibles. El dispositivo de 
llamadas manos libres disponible[3] también 
puede operarse a través de los controles 
montados en el volante o la pantalla táctil.

WEB.[16]Obtenga la potencia de una conexión a 
Internet de alta velocidad en su Dart con el 
módulo web Mopar®. Los pasajeros pueden usar 
varios dispositivos al mismo tiempo sin 
necesidad de usar tarjetas de celulares o un 
software especial. Disponible. Requiere 
suscripción. Se vende por separado. 

http://driveuconnect.com


QUE
SE ENCIENDAN

LAS LUCES
152 LUCES LED INDIVIDUALES ////// El atractivo viene de 
familia. Los exclusivos[13] faros traseros LED deportivos 
disponibles están inspirados en el emblemático Charger. 
Elija el escape doble integrado exclusivo en su clase[13] para 
lograr una apariencia aún más impactante desde atrás. Son 
este tipo de detalles los que distinguen al Dart de los 
demás.



ASISTENTE PARKSENSE PARA ESTACIONAMIENTO MARCHA ATRÁS®[18] //// Al hacer marcha atrás, este sistema detecta objetos a baja velocidad. Cuando los sensores detectan algún objeto en el trayecto, el sistema emite una advertencia visual y 
sonora. Disponible.

ASISTENCIA DE FRENOS EN CONDICIONES DE LLUVIA //// Cuando se activan los limpiaparabrisas, el sistema acerca las pastillas de freno a los rotores giratorios para ayudar a mantenerlos secos y ofrecer más control y seguridad al conductor. 
Estándar.

MONITOREO DEL PUNTO CIEGO (BSM)[14] CON DETECCIÓN TRASERA DE CRUCE[18] //// Los sensores de radar dobles controlan constantemente los puntos ciegos y utilizan iconos luminosos en los espejos laterales y una alerta auditiva para advertir 
cuando se acerca un vehículo. El sistema cuenta con la función de detección trasera de cruce[18], que controla los vehículos y objetos ubicados perpendicularmente al vehículo cuando hace marcha atrás para estacionar en espacios reducidos. 
Disponible.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA PARKVIEW®[18] //// Este sistema muestra una referencia visual precisa de lo que hay detrás del vehículo al conducir marcha atrás. Disponible.

FRENADO DE ALERTA INMEDIATA (RAB) //// El sistema se anticipa a situaciones en las que el conductor podría aplicar el freno de emergencia y utiliza la bomba del

control electrónico de estabilidad (ESC)[10] para precargar el sistema de frenos y reducir el tiempo que se necesita para accionar los frenos por completo. Estándar.

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)[10] //// Este sistema está diseñado para ayudar al conductor a mantener el control de su vehículo en maniobras extremas. El sistema ESC[10] detecta si el vehículo comienza a deslizarse (sobreviraje) 
o “arar” (subviraje) e intenta corregir el curso al controlar automáticamente la aceleración y aplicar los frenos en cada rueda. Estándar.

LIMPIAPARABRISAS CON SENSOR DE LLUVIA //// Los sensores de este sistema detectan automáticamente la humedad en el parabrisas y accionan los limpiaparabrisas. Disponible.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



*Pueden aplicarse tarifas adicionales.

CON SU DART, PODRÁ HACER DE TODO. SIGA ENFOCADO EN EL 
CAMINO CON LAS MANOS EN EL VOLANTE, MIENTRAS SE COMUNICA, NAVEGA 
Y SE ENTRETIENE.

TODO ES CUESTIÓN
DE CONEXIÓN

•  ESCUCHE MÚSICA, ENTREVISTAS Y DEPORTES. OBTENGA ACCESO A 
TODOS LOS GÉNEROS MUSICALES, SUS ARTISTAS FAVORITOS Y LOS 
EQUIPOS GANADORES TODO EL TIEMPO CON LA RADIO SATELITAL 
SIRIUSXM®[15]

•  OBTENGA ASISTENCIA EN CASO DE EMERGENCIA. COMUNÍQUESE CON 
LOS OPERADORES DEL 9-1-1[5] Y CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN 
CARRETERA[6]* CON TAN SOLO PRESIONAR UN BOTÓN

•  HÁGASE OÍR. REALICE Y RECIBA LLAMADAS Y MENSAJES DE TEXTO[22] 
MIENTRAS CONDUCE CON SEGURIDAD GRACIAS A LA FUNCIÓN MANOS 
LIBRES[3] DEL TELÉFONO

•  DESCUBRA NUEVOS LUGARES. ENCUENTRE LAS MEJORES TIENDAS, 
DISCOTECAS, CENTROS DE ENTRETENIMIENTO Y RESTAURANTES

•  ENCIENDA EL AUTOMÓVIL DESDE LEJOS. PONGA EN MARCHA EL MOTOR, 
DESBLOQUEE LA PUERTA O ENCIENDA LOS FAROS DELANTEROS DESDE 
PRÁCTICAMENTE CUALQUIER LUGAR CON SU TELÉFONO INTELIGENTE

•  VEA EL FUTURO. ESCUCHE LOS INFORMES SOBRE EL CLIMA Y EL 
TRÁNSITO* CON UNA SUSCRIPCIÓN DE PRUEBA POR CINCO AÑOS A 
SIRIUSXM® TRAVEL LINK [15] Y SIRIUSXM TRAFFIC[15]

•  DISFRUTE DE UN PUNTO DE ACCESO WIFI. REALICE CARGAS, 
DESCARGAS, PUBLICACIONES Y BÚSQUEDAS. EL SISTEMA UCONNECT® 
CON WIFI[16] DISPONIBLE LE PERMITE CONECTAR SUS DISPOSITIVOS A 
INTERNET

•  NAVEGUE HACIA LA AVENTURA. OBTENGA INSTRUCCIONES PASO A PASO 
PARA NO PERDERSE EN EL CAMINO (A MENOS QUE QUIERA HACERLO)

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN, VISITE 



OPCIONES DE COLORES

Izquierda (de adelante hacia atrás): Granito cristal metálico, negro azabache, 
mango, rojo furioso. Derecha (de adelante hacia atrás): Rojo RedLine perlado de dos 
capas, azul perlado láser, blanco brillante, plateado metálico, azul perlado.
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1 ////// Cubierta de 16 pulgadas (estándar en el modelo SE)

2 ////// Aluminio en color plateado Tech de 16 pulgadas 
(estándar en el modelo SXT)

3 ////// Aluminio en color plateado Tech de 16 pulgadas 
(estándar en el modelo Aero)

4 //////  Aluminio en color granito cristal de 17 pulgadas 
(incluidas con el Grupo Rallye en los modelos SE y SXT)

5 ////// Aluminio en color plateado satinado de 17 pulgadas 
(estándar en el modelo Limited)

6 ////// Aluminio pulido de 17 pulgadas (opcional en el modelo 
Limited)

7 //////  Aluminio en color negro brillante de 18 pulgadas 
(incluidas con el Paquete Blacktop en el modelo SXT)

8 ////// Aluminio en color negro Hyper de 18 pulgadas (estándar 
en el modelo GT)

9 //////   Aluminio en color negro brillante de 18 pulgadas* 
(incluidas con el Paquete Blacktop en el modelo GT)

*Demora en la disponibilidad.

OPCIONES DE RUEDAS
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Tela Sedoso en color negro

Tapizado de cuero Nappa en color negro

Tela Sedoso en color escarcha claro

Tapizado de cuero Nappa en color negro

Tela Sedoso en color negro

Tapizado de cuero Nappa en color blanco cerámico 

Tela Sedoso en color negro

OPCIONES DE INTERIORES
1 //////    Tela Sedoso en color negro con detalles de malla deportiva: estándar en los modelos SE y Aero

2 //////  Tela Sedoso en color escarcha claro con detalles de malla deportiva y costuras decorativas en color perlado: estándar en el modelo SXT

3 //////  Tela Sedoso en color negro con detalles de malla deportiva y costuras decorativas en tungsteno claro: estándar en el modelo SXT; incluida en el Grupo de apariencia Rallye y el 
Paquete Blacktop

4 //////    Tela Sedoso en color negro con detalles de malla deportiva de color rojo rubí y costuras decorativas: opcional en el Paquete Blacktop en el modelo SXT

5 //////   Tapizado de cuero Nappa perforado negro con costuras decorativas en rojo rubí: estándar en el modelo GT

6 //////   Tapizado de cuero Nappa negro con detalles en Axis perforado y costuras decorativas dobles en tungsteno/tungsteno claro: estándar en el modelo Limited

7 //////  Tapizado de cuero Nappa blanco cerámico con detalles en Axis perforado y costuras dobles decorativas en tungsteno/tungsteno claro: estándar en el modelo Limited



PANTONE 485C 

LA VIDA AL ESTILO DODGE ///// Descubra la amplia línea 
de accesorios y regalos para los fanáticos de Dodge. Desde 
auténticas prendas de vestir y réplicas de automóviles de 
fundición para coleccionistas hasta artículos electrónicos 
y de oficina, todos los artículos de Dodge son tan audaces 
como su vehículo. Ingrese a dodge.com/life para conocer 
nuestra línea completa de productos.

http://dodge.com/life


///// Mopar® nació con el compromiso y el impulso para alcanzar el máximo rendimiento. Nuestro deseo de avanzar se 
mantuvo en línea con el deseo de ser siempre auténticos. Sabemos que lo único mejor que tener un Dodge Dart es ser 
dueño de uno diferente de todos los demás. Las piezas y accesorios Mopar llevan la conducción a un nivel superior. Al 
ser elaborados de forma minuciosa y artesanal específicamente para su vehículo, se logra un ajuste y un acabado 
perfectos y una correspondencia de color exacta. Elegir Mopar habla de su aprecio por los detalles personalizados y el 
desempeño audaz. Para conocer la línea completa de accesorios originales disponibles para su vehículo Dodge, consulte 
con su concesionario o ingrese a mopar.com

/////  Izquierda: Dodge Dart con accesorios originales de Mopar (difusor de aire trasero y 
guardabarros moldeados). Derecha: Dodge Dart con umbrales laterales con efecto de 
suelo, ruedas pintadas en carbón satinado de 17 pulgadas, alerón delantero, gráficos 
en vinilo Mopar y aplique de trama cruzada en fibra de carbono.

http://mopar.com


MOTORES Y TRANSMISIONES
 Tigershark® de 2.0L I4 DOHC con transmisión automática PowerTech de 6 velocidades O
 Tigershark de 2.0L I4 DOHC con transmisión manual de 6 velocidades •
 Turbo de 1.4L I4 16V con transmisión manual de 6 velocidades •
 Turbo de 1.4L I4 16V con transmisión de 6 velocidades con doble embrague seco Autostick O
 Tigershark de 2.4L I4 con transmisión manual de 6 velocidades • •
 Tigershark de 2.4L I4 con transmisión automática PowerTech de 6 velocidades O O •
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
CUBREPARRILLAS ACTIVOS  (incluidos con el Grupo de conveniencia en el modelo SE; incluidos con el Grupo Rallye con transmisión 
manual de 6 velocidades en el modelo SXT) P P • • •

ALTERNADOR — 120 amperios •
— 140 amperios • • • •

BATERÍA — 500 amperios, sin mantenimiento • • • • •
— Protección contra el agotamiento de la batería • • • • •

DIFERENCIAL DE BLOQUEO DE FRENO • • • • •
FRENOS — De disco antibloqueo en las 4 ruedas • • • • •
TANQUE DE COMBUSTIBLE — 13.2 galones (incluido con el motor Turbo de 1.4L) •

— 14.2 galones • • •
— 15.8 galones •

RETRASO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS • • •
ENCENDIDO A DISTANCIA — Incluido con el Grupo para clima frío en el modelo SXT; incluido con la transmisión automática en el 
modelo GT (requiere transmisión automática PowerTech de 6 velocidades) P P •

CONTROL DE VELOCIDAD — Incluido con el Grupo de conveniencia P • • • •
SUSPENSIÓN — Trabajo normal • • •

— Ajustada para modo deportivo con amortiguadores con sensor de frecuencia •
— Touring (incluida con el Grupo Rallye) P P •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
PUNTAS DE ESCAPE — Dobles, brillantes (incluidas con el Grupo Rallye) P •
LUCES EXTERIORES — Control de faros delanteros automáticos de luz alta (incluidas con el Grupo de tecnología) P P

— Faros delanteros halógenos bifuncionales de tipo proyector • • • • •
— Luces de circulación diurna • • • • •
— Luces de cortesía en los espejos exteriores • •
— Apagado de faros delanteros con retraso • • • • •
— Faros con descarga de alta intensidad (HID) (incluidos con el Grupo de tecnología) P P
— Luces LED traseras estilo pista de carrera • • • •
— Faros traseros LED • • • • •
— Faros antiniebla de tipo proyector (incluidos con el Grupo Rallye) P • •

PARRILLA — Negra, dividida en cruz, con bordes negros (incluida con el Grupo Rallye) P P
— Negra, dividida en cruz, con bordes del color de la carrocería •
— Del color de la carrocería, dividida en cruz, con bordes del color de la carrocería •
— Brillante, dividida en cruz, con bordes del color de la carrocería • •
— Negro Hyper, dividida en cruz, con bordes en color negro •

BISELES DE LOS FAROS DELANTEROS — Negros (incluidos con el Paquete SE Rallye) P • •
— Cromados • • •

CAPÓ — Apariencia deportiva (requiere Paquete Blacktop o Rallye en el modelo SXT) O O

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES (continuación)
ESPEJOS — Del color de la carrocería, eléctricos, térmicos, con indicador de giro integrado y luz inferior (incluidos con el Grupo para 
clima frío) P • •

— Del color de la carrocería, eléctricos (incluidos con el Grupo de conveniencia) P • •
— De color negro brillante (incluidos con el Paquete Blacktop) P P
— Control manual •

TECHO SOLAR — Eléctrico, con función de apertura/cierre exprés (incluido con el Grupo para sol y sonido) P P •
NEUMÁTICOS — 205/55R16 para todas las estaciones • • •

— 225/45R17 para todas las estaciones (incluidos con el Grupo Rallye) P P O
— 225/40R18XL para todas las estaciones (incluidos con el Paquete Blacktop) P •
— 225/45R17 para todas las estaciones •
— Neumático de auxilio compacto O O O O

SEÑALES DE GIRO — Suplementarias, en los espejos exteriores • •
TRATAMIENTO AERODINÁMICO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CARROCERÍA — Incluido con el Grupo de conveniencia en el modelo SE 
y con el Grupo Rallye con transmisión manual de 6 velocidades o motor de 2.4L con transmisión automática en el modelo SXT P P • • •

VENTANILLAS — Eléctricas, con apertura de un solo toque para el conductor • • •
— Eléctricas, con apertura y cierre de un solo toque en la primera fila • •

LIMPIAPARABRISAS — Con sensor de lluvia (incluido con el Grupo de tecnología) P P
CARACTERÍSTICAS INTERIORES
AIRE ACONDICIONADO — Control de temperatura automático de zona dual • •

— Con filtro micrónico (incluido con el Grupo de conveniencia) P • • • •
CONSOLA — De piso, con espacio de almacenamiento cubierto • •

— De piso, con apoyabrazos deslizable hacia adelante/atrás • • •
— Superior, con portalentes de sol • • •

DESCONGELADOR — Ventanilla trasera • • • • •
MANIJAS DE LAS PUERTAS — De color negro •

— Del color de la carrocería (incluidas con el Grupo de conveniencia) P • • •
— Brillantes •
— Interiores cromadas • • • • •

CERRADURAS DE LAS PUERTAS — Manuales •
— Eléctricas, con sensor de velocidad (incluidas con el Grupo de conveniencia) P • • • •

TERMINACIONES DE LAS PUERTAS — Base • •
— Línea superior •
— De lujo • •

PANTALLA DE INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR — Centro electrónico de información del vehículo • • • •
— Panel de instrumentos digital reconfigurable • • •

PANEL DE INSTRUMENTOS • • •
—  Borde iluminado (incluido con el Grupo para sol y sonido, y radio Uconnect 8.4 NAV o Uconnect® 8.4) P • • •
— Superficie suave al tacto • •

KEYLESS ENTER ’N GOTM • •
ESPEJO —Retrovisor con atenuación automática • •

— Retrovisor de día/noche •
TOMACORRIENTE — Auxiliar de 12 voltios • • • • •

— Auxiliar de 12 voltios, en la consola • • •
ENTRADA SIN LLAVE A DISTANCIA — Con alarma de pánico (incluida con el Grupo de conveniencia) P • • • •

///// GUÍA DEL COMPRADOR — DART

• = Estándar O = Opcional P = Paquete
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CARACTERÍSTICAS INTERIORES (continuación)
PUERTO USB REMOTO — Incluido con el comando por voz Uconnect[3] y con el Grupo de conveniencia en el modelo SE; incluido con 
el Grupo para sol y sonido y con la pantalla táctil de 8.4 pulgadas en el modelo SXT P P • • •

ASIENTOS — Traseros plegables con separación 60/40 y paso al maletero • • •
— Regulador de altura manual en el asiento del conductor • • •
— Bolsillos en el respaldo delantero • • •
— Asientos delanteros calefaccionados (incluidos con el Grupo para clima frío) P • •
—  Regulador eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones para el conductor (incluido con el asiento del conductor eléctrico de 6 

posiciones) P • •

— Traseros de una sola pieza, plegables • •
—  Apoyabrazos en los asientos traseros con portavasos y compartimiento de almacenamiento (incluidos con los asientos 

traseros plegables con separación 60/40) • • •

— Ajuste manual de 6 posiciones para el conductor • • •
— Ajuste manual de 6 posiciones para el pasajero delantero • • • • •
— Ajuste eléctrico de 6 posiciones para el conductor • •

PALANCA DE CAMBIOS — Forrada en cuero (incluida con el Grupo Rallye y transmisión automática en los modelos SE y SXT y con la 
transmisión automática PowerTech de 6 velocidades en el modelo GT) P P P •

—  De color plateado satinado (no disponible con la transmisión con doble embrague seco AutoStick de 6 velocidades ni con la 
transmisión automática PowerTech de 6 velocidades) • • • •

—  De uretano (incluida con la transmisión con doble embrague seco AutoStick de 6 velocidades ni con la transmisión 
automática PowerTech de 6 velocidades) P P P

COLUMNA DE DIRECCIÓN — Telescópica/de inclinación • • • • •
VOLANTE — Térmico • •

—  Incluye controles de audio incorporados (incluido con el Grupo de conveniencia, control de velocidad y comando por voz 
Uconnect®[4]) P • • • •

— Forrado en cuero (incluido con el Grupo Rallye) P • • •
— De uretano • •

PARASOLES — Con espejos de cortesía iluminados • • •
— Con espejos de cortesía • •

INDICADOR DE TEMPERATURA — Lectura de temperatura exterior en el cuentamillas • • • • •
— Indicador de temperatura y brújula • •

COMPUTADORA DE VIAJE • • • •
SISTEMAS MULTIMEDIA DE UCONNECT
SISTEMA DE SONIDO — Conector de entrada de audio • • • •

—  Control para iPod® (incluido con el Grupo Uconnect con pantalla táctil de 8.4 pulgadas y con el Grupo para sol y sonido) P • • •
— Radio 200 con AM/FM, reproductor de CD, MP3 • •
— Radio 8.4 con control para iPod, puerto USB remoto y pantalla táctil de 8.4 pulgadas (incluido con el Grupo para sol y sonido) P • •
—  Radio 8.4 NAV con control para iPod, puerto USB remoto, pantalla táctil de 8.4 pulgadas, radio satelital SiriusXM®[15], 

SiriusXM Traffic[15] y Travel Link[15], y navegación Garmin®  O O O •

— Reproductor de CD remoto de un solo disco (requiere Uconnect 8.4 u 8.4N) O O O O O
— Radio satelital SiriusXM[15] O • • •

ALTAVOCES — Sistema de sonido envolvente Alpine®: 9 altavoces con amplificador de 506 vatios y subwoofer (incluidos en el Grupo 
para sol y sonido) P P O

— 4 •
— 6 • • • •

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AIRBAGS[24] — Delanteros avanzados de múltiples etapas • • • • •
— Apoyarrodillas inflable para el conductor • • • • •
— Apoyarrodillas inflable para el pasajero delantero • • • • •
— Laterales suplementarios en los asientos delanteros • • • • •

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (continuación)
— Laterales suplementarios en los asientos traseros • • • • •
— Laterales suplementarios tipo cortina • • • • •

MONITOREO DEL PUNTO CIEGO (BSM)[14] Y DETECCIÓN TRASERA DE CRUCE[18] — Incluidos con el Grupo de tecnología P P
MITIGACIÓN ELECTRÓNICA DE VUELCO (ERM) • • • • •
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)[10] • • • • •
APOYACABEZAS[23] — Delanteros reactivos • • • • •

— 3, traseros • • • • •
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE • • • • •
ALARMA CONTRA INTRUSIONES — Incluida con el Grupo de tecnología P P
ASISTENTE PARKSENSE PARA ESTACIONAMIENTO MARCHA ATRÁS®[18] — Incluido con el Grupo de tecnología P P
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA PARKVIEW®[18] — Incluida con el Grupo para sol y sonido y con el Grupo Uconnect con pantalla táctil 
de 8.4 pulgadas P • • •

ALARMA DE SEGURIDAD • • •
SENTRY KEY® — Inmovilizador de motor antirrobo • • • • •
PANTALLA DE CONTROL DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS • • • •
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS •
SENSORES DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS — Bloqueo sincronizado • • • • •
CONTROL DE TRACCIÓN — Permanente • • • • •
CONTROL DE ESTABILIDAD DEL REMOLQUE[10] • • • • •
APERTURA ELÉCTRICA DEL MALETERO — Interior, de emergencia • • • • •

— A distancia • • • • •
COMANDO POR VOZ UCONNECT[4] — Incluye puerto USB remoto (con radio AM/FM) y controles de audio incorporados al volante 
(incluido con el Grupo de conveniencia) P • • • •

ABRIDOR UNIVERSAL DE PUERTA DE GARAJE • •
PAQUETES
GRUPO UCONNECT CON PANTALLA TÁCTIL DE 8.4 PULGADAS — Incluye radio Uconnect 8.4, cámara de visión trasera ParkView[18], 
control para iPod, pantalla táctil de 8.4 pulgadas, luz en la guantera e iluminación alrededor del panel de instrumentos O

PAQUETE BLACKTOP — Incluye espejos exteriores en color negro brillante, bisel y varilla de los faros antiniebla en color negro y 
ruedas de aluminio en color negro brillante de 18 pulgadas (requiere el Grupo Rallye en el modelo SXT) O O  

(DEMORA 
EN LA 

GRUPO PARA CLIMA FRÍO — Incluye sistema de encendido a distancia (requiere transmisión automática), espejos térmicos 
eléctricos del color de la carrocería y asientos delanteros calefaccionados O

GRUPO DE CONVENIENCIA — Incluye Uconnect con función manos libres[3], cubreparrillas activos, control de crucero, seguros 
eléctricos con sensor de velocidad, aire acondicionado con filtro micrónico, entrada sin llave a distancia, espejos eléctricos del color 
de la carrocería, manijas de las puertas del color de la carrocería, controles de audio incorporados al volante, puerto USB remoto y 
tratamiento aerodinámico en la parte inferior de la carrocería 

O

GRUPO RALLYE — Incluye parrilla dividida en cruz en color negro con exclusivos bordes de parrilla oscuros, faros antiniebla de tipo 
proyector, ruedas de 17 pulgadas en granito cristal, escape doble con puntas brillantes, volante forrado en cuero, palanca de 
cambios forrada en cuero (solo con transmisión automática), insignia Rallye y suspensión Touring

O

PAQUETE SE RALLYE — Incluye biseles de faros delanteros en negro, parrilla negra dividida en cruz con bordes negros, suspensión 
Touring y ruedas de aluminio de 17 pulgadas en granito cristal O

GRUPO PARA SOL Y SONIDO — Incluye techo solar eléctrico con función de apertura/cierre exprés, luz en la guantera, iluminación 
alrededor del panel de instrumentos, 9 altavoces Alpine, control para iPod, puerto USB remoto, pantalla táctil de 8.4 pulgadas, 
radio satelital SiriusXM[15], radio Uconnect 8.4 MP3 y cámara de visión trasera ParkView[18] 

O O
• = Estándar O = Opcional P = Paquete
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DODGE ES UNA MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE FCA US LLC.

[1] Los datos se calculan en base a los últimos registros disponibles de venta de vehículos al por menor con respecto al año anterior (YOY). [2] Según la información competitiva más reciente y la segmentación de vehículos especializados estándar de Ward's a partir del tiempo para recorrer ¼ de milla 
publicado en Car & Driver. [3] Requiere un teléfono móvil equipado con Bluetooth manos libres. Visite UconnectPhone.com para consultar la compatibilidad entre el dispositivo y el sistema. [4] El servicio Uconnect Access se encuentra disponible únicamente en vehículos equipados que han sido adquiridos 
en alguno de los 50 estados de los Estados Unidos. Los servicios solo pueden utilizarse en áreas con cobertura disponible. Consulte el mapa de cobertura para obtener más información. Para obtener una lista completa de servicios Uconnect Access, visite http://www.driveuconnect.com/features/uconnect_
access/packages. El vehículo debe estar registrado en el servicio Uconnect Access y cumplir con los requisitos mínimos de suscripción. [5] El botón de llamadas al 9-1-1 lo conectará directamente con la asistencia de emergencia. Si presiona accidentalmente el botón, tiene 10 segundos para cancelar la 
llamada presionando el botón 9-1-1 en el espejo retrovisor o el botón Cancel (Cancelar) en la pantalla táctil de Uconnect. [6] Ofrece discado directo para acceder al servicio de asistencia en carretera. El vehículo debe estar localizado en los Estados Unidos, tener cobertura de red y contar con una suscripción 
activa a Uconnect Access que incluya esta característica. Pueden aplicarse costos adicionales por el servicio de asistencia en carretera. Consulte la garantía para obtener más información. [7] Si tiene esta característica y ha denunciado el robo de su vehículo en la estación de policía correspondiente, 
Uconnect tratará de ubicar su vehículo tras recibir los documentos correspondientes y una vez que la policía se haya comunicado con el Centro de Atención al Cliente de Uconnect. Uconnect puede negarse a localizar su vehículo si usted no proporciona la información o los documentos solicitados. Siempre 
notifique a la policía en caso de que su vehículo haya sido robado y jamás intente recuperarlo por su cuenta. [8] El vehículo debe estar registrado en el servicio Uconnect Access y cumplir con los requisitos mínimos de suscripción. El vehículo debe contar con los equipos adecuados y estar en un radio con 
cobertura de telefonía celular activa. El aviso de alarma por robo únicamente se encuentra disponible en alarmas instaladas de fábrica. [9] Según la última información competitiva disponible y la segmentación de vehículos especializados de tamaño mediano de Ward’s. [10] Ningún sistema, sin importar 
su nivel de sofisticación, puede revocar las leyes de la física ni prevalecer sobre las acciones negligentes de conducción. El desempeño está limitado por la tracción disponible, que puede verse afectada por la nieve, el hielo y otras condiciones. Cuando la luz de advertencia del control electrónico de estabilidad 
(ESC) parpadea, el conductor debe disminuir la velocidad y adaptar su conducta y la velocidad a las condiciones imperantes en el camino. Conduzca siempre con precaución y teniendo en cuenta las condiciones existentes. Utilice siempre el cinturón de seguridad. [11] Excluye vehículos que no son producidos 
en masa con base en los caballos de fuerza, la velocidad máxima y la prueba de recorrido de ¼ de milla certificada por la NHRA. [12] Según la última información competitiva disponible y la segmentación de automóviles regulares grandes de Ward’s de 2015. No incluye otros vehículos de FCA US LLC. [13] 
Según la última información competitiva disponible y la segmentación de vehículos sedán pequeños superiores con un costo inferior a $25,000 de Ward’s de 2015. [14] Siempre mire que no vengan otros vehículos antes de cambiar de carril. [15] Deberá adquirir una suscripción a los servicios de datos y 
audio de SiriusXM una vez finalizado el período de suscripción de prueba. Si decide continuar utilizando el servicio luego del período de prueba, el plan de suscripción que elija se renovará automáticamente y se le cobrarán los cargos correspondientes de acuerdo con la tarifa vigente en ese momento y la 
forma de pago seleccionada. Se aplican tarifas e impuestos. Para cancelar la suscripción, comuníquese con SiriusXM al 1-866-635-2349. Visite www.siriusxm.com para consultar los términos completos del Acuerdo del cliente de SiriusXM y obtener más información. Todas las tarifas y la programación están 
sujetas a cambios. Los equipos y características de los servicios SiriusXM varían según el vehículo seleccionado y pueden estar limitados en algunos mercados. [16] Se requiere suscripción a servicio de WiFi. El vehículo debe estar registrado en el servicio Uconnect Access y cumplir con los requisitos mínimos 
de suscripción. El vehículo debe contar con los equipos adecuados y estar en un radio con cobertura de telefonía celular activa para poder usar WiFi. El punto de acceso WiFi no permite la comunicación directa entre múltiples dispositivos dentro del vehículo. Entre los factores que afectan el rendimiento del 
punto de acceso WiFi se encuentran los siguientes: red de telefonía celular, potencia y calidad de la señal, hora del día, cantidad de canales utilizados por el proveedor de servicios, tipo de conexión, cantidad de clientes que utilizan el punto de acceso WiFi y el dispositivo del cliente. Esta función no debe 
ser utilizada por el conductor mientras el vehículo está en movimiento. Conduzca siempre con precaución. [17] Según la información competitiva más actualizada. [18] Mire siempre antes de avanzar; el asistente electrónico no sustituye la actitud prudente del conductor. Siempre esté atento al entorno. [19] 
El sistema de advertencia de cambio de carril (LDW) es un sistema diseñado para la comodidad del conductor, pero no sustituye su participación activa. El conductor debe estar siempre atento a las condiciones del tránsito y preparado para frenar a fin de evitar colisiones. [20] El control de crucero adaptable 
(ACC) es un sistema diseñado para brindar comodidad al conductor, pero no sustituye su participación activa. El conductor debe estar siempre atento a las condiciones del tránsito y preparado para frenar a fin de evitar colisiones. [21] El sistema de advertencia de colisión delantera (FCW) es solamente un 
sistema de alerta para el frente del vehículo que no cumple ninguna función en el cambio de la dinámica del vehículo para evitar una colisión ni reemplaza la participación activa del conductor. El conductor debe estar siempre atento a las condiciones del tránsito y preparado para frenar a fin de evitar 
colisiones. [22] Las funciones de respuesta de texto y voz y los textos por voz requieren un dispositivo móvil compatible habilitado con Perfil de Acceso a Mensajes (MAP) de Bluetooth. iPhone y otros teléfonos inteligentes actualmente no son compatibles con MAP de Bluetooth. Visite UconnectPhone.com para 
consultar la compatibilidad entre el dispositivo y el sistema. Asegúrese de que MAP esté activado y que esté habilitada la notificación de mensajes entrantes. El vehículo debe estar registrado en el servicio Uconnect Access y debe cumplir con los requisitos mínimos de suscripción. También requiere el uso 
de un teléfono inteligente compatible que funcione con mensajes de texto y Bluetooth. Visite UconnectPhone.com para consultar la compatibilidad entre el dispositivo y el sistema. [23] Siéntese siempre de forma apropiada con el apoyacabezas correctamente ajustado. Nunca coloque objetos delante del 
apoyacabezas. [24] Los airbags delanteros avanzados de este vehículo están certificados de conformidad con las nuevas normativas federales de los Estados Unidos para airbags avanzados. Los niños de hasta 12 años de edad siempre deben viajar en el asiento trasero y utilizar el cinturón de seguridad. 
Los bebés y niños pequeños ubicados en sistemas de sujeción infantiles que miran hacia atrás nunca deben viajar en el asiento delantero de un vehículo con airbags para el asiento del acompañante. Todos los ocupantes deben usar siempre los cinturones de seguridad correctamente. [25] Transferible. 
Consulte con su concesionario para obtener más detalles y una copia de la Garantía Limitada del tren motriz por 5 años/60,000 millas.

©2015 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. Dodge, Mopar, SRT, 392 HEMI, ACR, Blacktop, Challenger, Charger, el diseño de la parrilla en cruz, Dart, Dart Aero, Durango, Grand Caravan, HEMI, Journey, LaneSense, ParkSense, ParkView, Pentastar, R/T, Ramcharger, el diseño de Scat Pack, Sentry Key, el 
diseño de SRT Hellcat, SXT, Tigershark, TorqueFlite, Uconnect y Viper son marcas comerciales registradas; Air Catcher, Keyless Enter ’n Go, Scat Pack y SRT Hellcat son marcas comerciales de FCA US LLC. FIAT es una marca comercial registrada de FIAT Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., 
usada bajo licencia por FCA US LLC.

MultiAir es una marca comercial registrada de C.R.F. Società Consortile per Azioni, utilizada bajo licencia por FCA US LLC. Alcantara es una marca comercial registrada de Alcantara S.p.A. Alpine y el logotipo de Alpine son marcas comerciales registradas de Alpine Electronics, Inc. BeatsAudio y Dr. Dre son 
marcas comerciales de Beats Electronics, LLC. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Brembo es una marca comercial registrada de Freni Brembo S.p.A. Bilstein es una marca comercial registrada de August-Bilstein GmbH & Co. Firestone es una marca comercial registrada de 
Bridgestone Americas Tire Operations, LLC. Garmin y el logotipo de Garmin son marcas comerciales registradas de Garmin, Ltd. o de sus subsidiarias y están registradas en uno o más países, incluidos los Estados Unidos. Goodyear es una marca comercial registrada de The Goodyear Tire & Rubber Company. 
Todos los derechos reservados. Harman Kardon (logotipo) es una marca comercial registrada de Harman International Industries, Inc. iPod y iPhone son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Sirius, XM y los demás logotipos y marcas relacionados son marcas comerciales de SiriusXM Radio Inc. y sus 
subsidiarias. TREMEC es una marca comercial registrada de Transmisiones Y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V. Facebook y su logotipo son marcas comerciales registradas de Facebook, Inc. Michelin es una marca comercial registrada de Michelin North America, Inc. Pandora es una marca comercial registrada 
de Pandora Media, Inc. Pirelli es una marca comercial registrada de Pirelli Tyre S.p.A. El logotipo de Twitter es una marca de servicio de Twitter, Inc. El logotipo de YouTube es una marca comercial registrada de Google Inc.

Acerca de este catálogo: es posible que algunos datos incluidos en este catálogo se hayan actualizado luego de su impresión. Consulte con su concesionario para obtener más información. Algunos equipos que aparecen o se describen en este catálogo pueden adquirirse por un costo adicional. Las 
especificaciones, las descripciones, el material ilustrativo y todas las comparaciones que se incluyen en esta publicación son exactos al momento de aprobarse su impresión. FCA US LLC se reserva el derecho de discontinuar modelos en cualquier momento o de realizar modificaciones en las especificaciones 
sin previo aviso y sin incurrir por ello en ninguna obligación. Es posible que algunas opciones deban combinarse con otras. Para conocer el precio del modelo con los equipos deseados o verificar las especificaciones incluidas en la presente publicación, consulte con su concesionario Dodge.


