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from spine to trim

Esta es la marca que conducían nuestros abuelos. Es la marca que tuvo un

fabricación de excelente calidad. Los potentes motores y los audaces diseños

comienzo humilde, pero ahora ostenta una alta potencia en caballos de fuerza

exteriores de estos vehículos piden que alguien los saque a la ruta. La marca

y una tecnología imprescindible. Es la marca que ofrece estilo y potencia, y

Dodge perdura en el tiempo con la misma determinación que tuvieron los

nunca obliga a elegir entre una cosa o la otra. Con más de 100 años de historia

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

en su haber, cada vehículo que conforma la línea 2017 de Dodge rinde tributo

toda velocidad.

a sus emblemáticos antecesores con características premiadas y una

Es hora de ponerse en marcha.
Por el camino que lo lleva a la
cabaña en el lago. O hacia la
ciudad que ha estado en su
lista de deseos por años. Es el
momento de sentarse al
volante de un Dodge Journey y
aprovechar al máximo las
excursiones cotidianas, así
como
aquellas
más
extraordinarias. El poder de
exploración proviene de las
opciones disponibles del motor
y del sistema de tracción en
todas las ruedas (AWD), tan
eficientes como potentes. Y,
con sus asientos opcionales
para siete pasajeros y una
gran cantidad de tecnología,
siempre habrá lugar y
entretenimiento para todos. Es
hora de iniciar el viaje; su
Journey lo está esperando.
///// Journey SX T en Redline 2K con Paquete Blacktop.

L L ÉV E L O A T O D A S P A R T E S
Con elegancia urbana o estilo casual y relajado, se puede
decir que el Journey es la nueva tendencia de moda. Los
brillantes faros envolventes, la fascia delantera bien
tallada y la parrilla tipo panal de abeja dividida en cruz
son ideales para las calles de la ciudad. Su presencia
robusta, las cinco puertas y los faros traseros con luces
LED tipo "anillo de fuego" disponibles permiten al
vehículo estar listo para las excursiones que requieren
más que una bolsa de dormir.
El nuevo Journey Crossroad se distingue por su exterior
robusto, con distintivas fascias delanteras y traseras con
detalles platinados, exclusivas ruedas de aluminio de
19 pulgadas y la parrilla y los biseles de los faros
antiniebla en negro brillante. Los modelos GT se distinguen
por las ruedas de aluminio de 19 pulgadas, el exterior
monocromático y el escape doble con puntas brillantes.

///// Journey Crossroad Plus en granito.

ESPACIO PARA TODO

SIN RESIGNAR NADA
Asumimos la responsabilidad. El interior del Journey siempre da, nunca quita. Por empezar, ofrece características imprescindibles, como control de temperatura de zona dual,
asientos similares a los de un estadio, superficies suaves al tacto y flexibilidad en la cantidad de asientos (de cinco a siete). Elija el asiento eléctrico de 10 posiciones con
regulador de la zona lumbar de 4 posiciones para el conductor, asientos delanteros con calefacción y volante con calefacción en toda la superficie, para experimentar una mayor
sensación de lujo. El acceso a la tercera fila de asientos opcional es muy sencillo gracias a las aberturas de 90° de las puertas traseras y los asientos Tilt ’n Slide disponibles
para la segunda fila. La consola central estándar cuenta con un tomacorriente de 12 voltios, un puerto USB remoto, una entrada de audio auxiliar y espacio de almacenamiento.
El tomacorriente de dos patas de 115 voltios /150 vatios disponible permite suministrar energía fácilmente a dispositivos de juego o conectores de audio portátiles. Los pasajeros
que viajan en la segunda y tercera fila también pueden disfrutar del sistema de entretenimiento con DVD disponible en los asientos traseros, que incluye una pantalla de nueve
pulgadas, altavoces de calidad superior, dos juegos de auriculares inalámbricos y control remoto.
///// Journey GT con tapizado de cuero negro con per foraciones y costuras decorativas en rojo.

IN FORMACIÓ N Y ENTRETENIMIENTO

S U P E R IO R E S

Elija la pantalla táctil disponible de 8.4 pulgadas. Esta pantalla
cuenta con íconos para controles de radio común y radio satelital
Sirius XM ®[3] , dispositivos personales tales como un iPod ® o un teléfono
inteligente, controles de temperatura y, opcionalmente, el sistema de
navegación y teléfonos compatibles con Bluetooth ® . Reproduzca sus
canciones favoritas a través del puerto USB remoto con un control
para iPod o el sistema de transmisión inalámbrica de audio por
Bluetooth. La función de llamada a manos libres [2] disponible también
puede operarse a través de los controles montados en el volante o la
pantalla táctil. Así de simple. Visite driveuconnect.com para
consultar la lista de opciones disponibles.
*Nota sobre este folleto : todas las exenciones de responsabilidad y divulgaciones se
consignan en la página 22.

Asegure bien toda la carga.

////
/L
AF
LEX
IBI
LID
AD
NU
NC
AP

AR

EC

IÓ

TA N

AT R

AC

TIV

A

AD
ILID
S AT
VER
Asegure bien toda la carga.

ÁREA DE CARGA ////// El vehículo cuenta con un cesto de
almacenamiento oculto estándar y una puerta de acceso al
compartimento para las herramientas y el gato detrás del asiento
trasero. Cuando la prioridad sea usar el vehículo como equipo de
transporte, simplemente pliegue hacia abajo los asientos de la
segunda y tercera fila disponibles para obtener una capacidad
de carga de hasta 67.6 pies cúbicos. Los modelos para cinco
pasajeros cuentan con un piso de carga plegable triple y una
unidad de almacenamiento en el piso.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DOBLE EN EL PISO ////// El piso
de la segunda fila ofrece aun más opciones de almacenamiento
inteligente. En cada una de las dos
unidades de almacenamiento en el
CONSOLA CENTRAL DE PISO ////// Esta consola profunda y de fácil
piso con trabas, se puede guardar
acceso cuenta con portavasos, tomacorrientes de 12 voltios,
hasta una docena de latas de 12 onzas,
puerto USB remoto, entrada de audio auxiliar y espacio de
más hielo. Para mayor comodidad,
almacenamiento oculto.
estas unidades tienen revestimientos
extraíbles y lavables que facilitan su
BOLSILLOS DE ALMACENAMIENTO ////// Ubicados en las cuatro
limpieza, lo que las convierte en un
puertas de los pasajeros, los bolsillos de almacenamiento
accesorio perfecto para las parrilladas
moldeados le ofrecen más espacio para guardar sus objetos de
junto al portón trasero.
viaje, así como también contenedores para bebidas de 20 onzas

y más.
FLIP ’N STOW ////// Este asiento
plegable disponible para el
ASIENTOS BOOSTER PARA NIÑOS INTEGRADOS EN LA SEGUNDA
acompañante se da vuelta hacia
FILA[4] ////// Basta de luchar con asientos booster voluminosos y
adelante para dar lugar a una unidad
pesados. Elija el asiento booster para niños integrado [4] y
de guardado ideal para ocultar una
emprenda su viaje.
cámara o tablet.
PORTAVASOS TRASEROS ////// En los portavasos ubicados
convenientemente en el panel del tapizado lateral trasero, se
pueden colocar bebidas o cajas de jugo de 20 onzas. El vehículo
también ofrece dos portavasos adicionales en el apoyabrazos
plegable de la segunda fila.
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L IS T O
PA R A L A
ACCIÓN
Asegure bien toda la carga.

1 ///// Guantera espaciosa
2 ///// Flip ’n Stow
3 ///// Almacenamiento en la consola central
4 ///// Almacenamiento doble en el piso
5 ///// Área de almacenamiento de carga

///// Journey GT en plateado metálico.

¿ESTÁ DISPUESTO A VIVIR LA AVENTURA?
El Journey puede presumir con confianza gracias a su tecnología de motor de avanzada y el paso firme que le otorga
la tracción en todas las ruedas (AWD) disponible. Al no tener que elegir entre rendimiento y eficiencia, el Journey
lo ayuda a sacar el máximo provecho de sus viajes.
Journey ofrece dos trenes motrices diferentes pero igualmente impactantes. El primero es el motor DOHC de
2.4 litros y 16 válvulas con doble sincronización variable de válvulas (VVT), que produce 173 caballos de
fuerza y rinde hasta 25 mpg en carretera*. Si lo que busca es un mejor desempeño, puede optar por el
galardonado motor DOHC Pentastar ® V6 de 3.6 litros con VVT. Este motor se combina con una caja
automática de seis velocidades que ofrece cambios suaves, 283 caballos de potencia y un increíble
rendimiento de hasta 25 mpg en carretera†, lo que le permite viajar más de 500 millas con un solo
tanque de combustible.
A veces desconectarse de todo implica llevar muchas cosas. Ya sea que esté remolcando un
bote o un vehículo todo terreno, o transportando equipos de campamento, el Journey tiene
una capacidad de transporte comprobada de hasta 2500 lb con el equipamiento adecuado.
El control de estabilidad del remolque [5] estándar ayuda a mantener el control de la
carga que se remolca.
Sortee todos los obstáculos naturales con la capacidad AWD disponible. El sistema
facilita la tarea de manejar sobre caminos nevados, húmedos o cubiertos de
hielo. Cuando el sistema detecta que las ruedas se deslizan, reacciona de
inmediato mediante una transferencia de potencia a las ruedas traseras
que genera una notable mejora en el desempeño durante el manejo.
*Según estimaciones de la EPA : 19 mpg en ciudad /25 mpg en carretera. El millaje real puede variar.
† Según estimaciones de la EPA : 17 mpg en ciudad /25 mpg en carretera (F WD),
16 mpg en ciudad /24 mpg en carretera (AWD). El millaje real puede variar.

1

Tela Strobe/Sedoso: beige escarcha claro

2

Tela Strobe/Sedoso: negro

4

Tapizado de cuero Capri: negro

5

Tapizado de cuero Capri con detalles perforados: negro

MÁS OPCIONES DE INTERIORES EN LA SIGUIENTE PÁGINA.

OPCIONES DE INTERIORES
1 //////

T ela St r obe/ Sedoso en beige escar cha clar o
— est ándar en los modelos SE y SXT

2 ////// 	
Tela Strobe/Sedoso en negro — estándar en los
modelos SE, SXT y Crossroad

Tapizado de cuero Capri con inserciones de malla deportiva: negro

3

3 //////	
T apiz ado de cuer o Capr i en negr o con det alles de
malla depor t iva y cost ur as decor at ivas en color
gr is clar o — est ándar en el modelo Cr ossr oad Plus
4 //////	
T apiz ado de cuer o Capr i en negr o con cost ur as
decor at ivas en color gr is piz ar r a clar o — opcional
en el modelo Cr ossr oad Plus
5 //////

T apiz ado de cuer o Capr i en negr o con
per f or aciones y cost ur as decor at ivas en color r ojo
— est ándar en el modelo GT
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OPCIONES DE COLORES
1 /////

Azul cardenal

2 /////

Verde oliva

3 /////

Blanco crema

4 /////

Granito

5 /////	Plateado metálico
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6 /////

Redline 2K

7 /////

Negro azabache

8 /////	Semiblanco
9 /////	Naranja pasión
10 /////

10

Gris Bruiser
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OPCIONES DE RUEDAS
1 /////	Cubierta de 17 pulgadas (estándar en el modelo SE)

2

2 /////	Aluminio de 17 pulgadas (estándar en el modelo
SE AWD; opcional en el modelo SE)

8

3 /////	Aluminio en color plateado Tech de 17 pulgadas
(estándar en el modelo SXT)
4 /////	Aluminio en color plateado Tech de 19 pulgadas
(opcional en el modelo SXT)
5 /////	A luminio en color carbón satinado de
19 pulgadas (estándar en el modelo Crossroad)
6 /////	Aluminio en color negro Hyper de 19 pulgadas
(estándar en el modelo Crossroad Plus)

3
6

7 /////	Aluminio en carbón satinado de 19 pulgadas
(estándar en GT)
8 /////	Aluminio negro brillante de 19 pulgadas
(incluidas en el Paquete Blacktop en los modelos
SXT y GT)
9 /////	Aluminio cromado de 19 pulgadas (incluidas en el
Grupo de apariencia cromada en el modelo SXT)

9

7

PUEDE HACER TODO LO QUE QUIERA:

CONCÉNTRESE EN
EL CAMINO CON LAS MANOS EN EL VOLANTE, MIENTRAS SE COMUNICA,
NAVEGA Y SE ENTRETIENE.

//// E S C U C H E música, entrevistas y deportes: acceda a todos los géneros musicales, sus artistas favoritos
y los equipos ganadores todo el tiempo con la radio satelital SiriusXM ® [3] //// D E S C U B R A nuevos lugares:
encuentre las mejores tiendas, lugares de entretenimiento o baile y restaurantes //// H Á G A S E O Í R siempre:
realice y reciba llamadas y mensajes de texto [8] mientras conduce de forma segura con la función manos
libres [2] del teléfono //// N A V E G U E hacia la aventura: reciba instrucciones detalladas para no perderse en
el camino (a menos que quiera hacerlo) //// E N C I E N D A el automóvil desde lejos: ponga en marcha el motor,
destrabe la puerta o encienda los faros delanteros prácticamente desde cualquier lugar con su teléfono
inteligente //// V E A el futuro: escuche informes sobre el clima y el tránsito con la suscripción de prueba
por cinco años a SiriusXM Travel Link [3] y SiriusXM Traffic [3] //// D I S F R U T E de cobertura WiFi: realice
cargas, descargas, publicaciones y búsquedas. El sistema Uconnect ® con WiFi [9] 3G disponible le permite
conectar sus dispositivos a Internet //// A S I S T E N C I A en emergencias: comuníquese con los operadores del
9-1-1 [10] y con el servicio de asistencia en carretera [11]* con solo presionar un botón.
*Pueden aplicarse tarifas adicionales.
[3]

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE DRIVEUCONNECT.COM

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
ASISTENTE PARKSENSE ® PARA ESTACIONAMIENTO MARCHA ATRÁS [12] //// Al hacer
marcha atrás, este sistema detecta objetos a baja velocidad. Si detecta una colisión
inminente, activa momentáneamente los frenos de forma autónoma. En determinadas
circunstancias, este sistema puede detener el vehículo (disponible en Durango). Para
Journey y Grand Caravan, este sistema disponible detecta objetos dentro de los 6.5 pies
del trayecto de retroceso y emite una alerta sonora y una advertencia visual.
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 en
Durango.
MONITOREO DEL PUNTO CIEGO (BSM) [7] CON DETECCIÓN TRASERA DE CRUCE [12] //// El
radar controla continuamente las zonas ciegas traseras y alerta al conductor de forma
visual y sonora si detecta un vehículo en esas zonas. Al hacer marcha atrás, los sensores
traseros del vehículo avisan con una alerta sonora si hay un cruce de tráfico cercano.
Disponible en Durango y Grand Caravan.
CONTROL DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC) [13] CON PARADA //// Ayuda a mantener la
distancia que dispone el conductor con el vehículo de adelante. En determinadas
condiciones del tránsito, el sistema puede hacer que el vehículo se detenga por completo
sin la intervención del conductor. Disponible en Durango.
ADVERTENCIA DE COLISIÓN DELANTERA (FCW) [14] CON FRENADO ACTIVO //// Los sensores
de radar delanteros detectan cuando el vehículo se acerca a otro objeto demasiado
rápido, y el sistema avisa al conductor con una alerta sonora y una advertencia visual.
Disponible en Durango.
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA PARKVIEW ® [12] //// Este sistema muestra una referencia
visual precisa de lo que hay detrás del vehículo al conducir marcha atrás. Disponible en
Durango, Journey y Grand Caravan.
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) [5] para precargar el sistema de frenos y reducir el
tiempo que se necesita para accionar los frenos por completo. Estándar en Durango.
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC) [5] //// Este sistema está diseñado para
ayudar al conductor a mantener el control de su vehículo en maniobras extremas. El
sistema ESC [5] 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 en Durango, Journey y Grand Caravan.
TRACCIÓN EN TODAS LAS RUEDAS (AWD) //// Un sistema que detecta automáticamente
el deslizamiento de las ruedas y brinda potencia adicional a las ruedas con mayor
tracción. Disponible en Durango y Journey.
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) //// Los frenos de disco antibloqueo estándar
en las cuatro ruedas detectan y previenen el bloqueo de las ruedas, y ofrecen un mejor
control de la dirección en condiciones resbaladizas o de frenado peligroso. Estándar en
Durango, Journey y Grand Caravan.

ACCESORIOS
DODGE

DODGE.COM/LIFE ///// 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. Visite
dodge.com/life para conocer nuestra línea completa de productos.

DODGE.COM/LIFE

A s egur e bien to da la c arga.

ACCESORIOS MOPAR /////
Journey SXT AWD con accesorios Dodge auténticos de Mopar ®: deflector de aire delantero, barras utilitarias deportivas,
caja de carga para el techo y paquete del Grupo de apariencia cromada.

– Soporte para esquí y snowboard
montado en el techo
– Bandeja de carga moldeada

///// SIEMPRE A SU SERVICIO. La historia de Mopar comenzó hace casi 80 años con una especialización en piezas de motor y la introducción de una simple
lata de anticongelante. Durante décadas, hemos experimentado un gran crecimiento. En la actualidad, como el proveedor oficial de servicios, piezas y servicio de
atención al cliente de los vehículos de la marca FCA US LLC, somos su socio en la experiencia como propietario de un vehículo. Es por eso que ofrecemos piezas y
accesorios originales diseñados por los mismos ingenieros que crearon su vehículo para que sea realmente personalizado. Es por eso que nuestro equipo está formado
por técnicos de concesionarios expertos que conocen su marca y modelo como nadie y que cuentan con una tecnología de diagnóstico de vanguardia que nadie más
puede igualar. Y es por eso que hemos creado servicios exclusivos como los planes Mopar Owner Connect, Express Lane Service y Mopar Vehicle Protection® para
ofrecer comodidad y tranquilidad. En resumen, nuestro objetivo no es solo realizar el mantenimiento de automóviles, camionetas, minivans y deportivos utilitarios,
sino también contribuir a la vida de las personas. Este compromiso es lo que nos impulsa. Y le prometemos que Mopar siempre estará a su servicio. Para conocer
la línea completa de accesorios originales disponibles para su vehículo Dodge, consulte a su concesionario o visite mopar.com

– Base de carga inalámbrica

 otor Tigershark ® DOHC 16V I4 de 2.4 L con MultiAir ®2, con sincronización variable de válvulas (VVT);
M
transmisión automática de 4 velocidades con presión de fluido en línea variable (VLP) (solo modelos con
tracción delantera [FWD])
M otor Pentastar ® V6 24V de 3.6 L con VVT; transmisión automática de 6 velocidades 62TE
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CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
MANIJAS DE LAS PUERTAS — Color de la carrocería
— Brillantes (incluidas con el Grupo de apariencia cromada)
EXTREMO DEL CAÑO DE ESCAPE — Doble, brillante (incluido con el motor V6 de 3.6 L)
FAROS DELANTEROS — Automáticos
— Luces de circulación diurna (DRL)
— Faros antiniebla
— Apagado de faros delanteros con retraso
ESPEJOS — Plegables, eléctricos y térmicos, de color negro
— Plegables, eléctricos y térmicos, del color de la carrocería
PORTAEQUIPAJES — Rieles laterales, color negro (incluidos con el Paquete Blacktop)
— Rieles laterales, cromado platinado
— Rieles laterales, cromado brillante (incluidos en el Grupo de apariencia cromada)
FAROS TRASEROS — LED (estándar solo en el modelo SE AWD)
NEUMÁTICOS — P225/55R19 BSW Touring para todas las estaciones (incluidos con las ruedas WPN, WPX o
WP9 en el modelo SXT)
— P225/65R17 BSW Touring para todas las estaciones
— Repuesto, compacto
LIMPIAPARABRISAS — Variables/intermitentes para el parabrisas y la luneta trasera
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CARACTERÍSTICAS INTERIORES
AIRE ACONDICIONADO — Control de temperatura automático de zona dual
— C ontrol de temperatura automático (ATC) de zona dual con sensor de humedad (incluido con Radio
8.4 sin asiento de tercera fila)

GT

CROSSROAD
PLUS

P

CROSSROAD

P

CARACTERÍSTICAS INTERIORES (continuación)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
SISTEMA DE TRACCIÓN EN TODAS LAS RUEDAS (AWD) ( requiere motor V6 de 3.6 L y transmisión de
6 velocidades)
CALENTADOR DE BLOQUE DEL MOTOR
TANQUE DE COMBUSTIBLE — 20.5 galones (solo FWD)
— 21.1 galones (solo AWD)
SISTEMA DE ENCENDIDO A DISTANCIA —
 Incluido con el Grupo de equipamiento popular
CONTROL DE VELOCIDAD
SUSPENSIÓN — Alto rendimiento
— Para trabajo normal (solo FWD)
— Ajustada para el desempeño (solo AWD)
— Touring (incluida con el Paquete Blacktop en el modelo SXT, sin importar el motor) (solo FWD)

SXT

MOTORES Y TRANSMISIONES

SE

GT

CROSSROAD
PLUS

CROSSROAD

SXT

SE

///// GUÍA DEL COMPRADOR: JOURNEY
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— Control de temperatura de 3 zonas (incluido con el Grupo de asientos flexibles)
MANIJAS DE ASISTENCIA — Pasajero delantero (incluida con el Grupo de equipamiento popular, ATC o
control de temperatura de 3 zonas)
RED PARA CARGA
CONSOLA — De piso, de largo completo
— S uperior con espejo de observación interior, portalentes de sol y computadora de viaje con
temperatura y brújula (incluida con el Grupo de equipamiento popular, ATC o control de temperatura
de 3 zonas)
DESCONGELADOR — Luneta trasera
CENTRO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO (EVIC)
DETALLES INTERIORES — Panel de puerta con tapizado básico
— Panel de puerta con tapizado premium y costuras decorativas
— Panel de puerta con tapizado premium
LATCH — Sistema de anclaje de asiento para niños
LUCES — Luces LED en el espacio para los pies del lado del conductor y del acompañante
— Luces LED giratorias delanteras y traseras (incluidas con ATC o aire acondicionado de 3 zonas)
— Luces delanteras de cortesía/para mapas
ESPEJOS — Retrovisor de día/noche, manual
— Retrovisor con atenuación automática y micrófono (incluido con el comando por voz Uconnect ®[2])
— De observación interior (incluido con el Grupo de equipamiento popular y el Grupo premium)
ACCESORIOS ELÉCTRICOS — 12 voltios, auxiliares
— 12 voltios de CC, en la parte delantera y trasera
— 12 voltios, en la consola central
— Tomacorriente auxiliar de 115 voltios
PALANCA DE CAMBIOS — Forrada en cuero (incluida con el Grupo de equipamiento popular, Grupo premium
y comando por voz Uconnect [2])
— Forrada en cuero con hoyitos
COLUMNA DE DIRECCIÓN — Telescópica/de inclinación
VOLANTE — Controles de audio integrados
— F orrado en cuero (incluido con el Grupo de equipamiento popular, Grupo premium y comando por voz
Uconnect [2])
— C alefaccionado (incluido con asientos delanteros calefaccionados, asientos anatómicos tapizados en
cuero y Grupo de equipamiento popular)
— Forrado en cuero con hoyitos
ALMACENAMIENTO — Asiento del acompañante con Flip ’n Stow TM incorporado (incluido con Grupo premium,
tela premium y asientos tapizados en cuero)
— Compartimentos en el piso de la segunda fila
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• = Incluido. O = Opcional. P = Disponible en el paquete indicado.
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ASIENTOS
DELANTEROS — Regulador manual de altura del asiento del conductor (incluido con asiento *E5)
— Regulador eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones para el conductor (incluido con el asiento del
conductor eléctrico o el Grupo premium)
— Eléctrico del conductor de 6 posiciones (incluido con el Grupo premium)
— Calefaccionado (incluido con asientos *HL y *AL y Grupo de equipamiento popular)
SEGUNDA FILA — 40/60 de fácil ingreso y reclinable Tilt ’n Slide (incluido con el Grupo de asientos
flexibles)
— Con 2 asientos boosters para niños [4] (requiere Grupo de asientos flexibles)
TERCERA FILA — Asiento plegable y reclinable 50/50 (incluido con el Grupo de asientos flexibles)
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U C O N N E C T ®/ M U L T I M E D I A
RADIO — Radio 4.3: pantalla táctil de 4.3 pulgadas, radio AM/FM, conector de entrada de audio y puerto
USB remoto
— R adio 4.3: pantalla táctil de 4.3 pulgadas, radio AM/FM, radio satelital SiriusXM ®[3], reproductor de
CD, MP3/WMA, conector de entrada de audio y puerto USB remoto (con el Grupo premium)
— R adio 8.4: pantalla táctil de 8.4 pulgadas, radio AM/FM, radio satelital SiriusXM [3] reproductor de
CD, DVD, MP3/WMA, AAC, entrada de audio y puerto USB remoto
— R adio 8.4 NAV: pantalla táctil de 8.4 pulgadas, radio AM/FM, radio satelital SiriusXM ®, reproductor
de CD, DVD, MP3/WMA, AAC, entrada de audio y puerto USB remoto, comando por voz Uconnect [2],
transmisión de audio por Bluetooth ®, mensajes de texto a manos libres [8] y respuesta preprogramada,
navegación con instrucciones sonoras paso a paso, puntos de interés (POI), guía de carriles y
SiriusXM Traffic [3] y SiriusXM Travel Link [3] (con el Grupo de navegación y cámara de visión trasera)
RADIO SATELITAL SIRIUSXM [3] — Incluye suscripción de prueba por 1 año (incluida con el Grupo premium o
radios REB, RE2 y RB5)
SISTEMAS DE ALTAVOCES — 6
— 6 premium, subwoofer y amplificador de 368 vatios (con el Grupo de video para asientos traseros I y
Grupo de sonido premium)
COMANDO POR VOZ UCONNECT ®[1] CON BLUETOOTH — Incluido con la radio RB5, incluye espejo retrovisor
con atenuación automática y micrófono

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
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APOYACABEZAS ACTIVOS 15 — Asientos delanteros
AIRBAGS [6] — Delanteros avanzados de múltiples etapas
— Bloqueadores de rodillas inflables del lado del conductor
— Laterales montados en el asiento, para el conductor y el acompañante
— Laterales tipo cortina para todas las filas
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC) [5] — Incluye mitigación electrónica de vuelco, control de
estabilidad del remolque [5] y control de tracción permanente
KEYLESS ENTER ’N GO TM
ENTRADA SIN LLAVE A DISTANCIA POR PROXIMIDAD
ASISTENTE PARKSENSE ® PARA ESTACIONAMIENTO MARCHA ATRÁS [12] — Incluido con el Grupo de navegación
y cámara de visión trasera y el Grupo de conveniencia para el conductor
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA PARKVIEW ®[12] — Incluida con el Grupo de navegación y cámara de visión
trasera y el Grupo de conveniencia para el conductor (requiere radio de 8.4 pulgadas)
ALARMA DE SEGURIDAD — Incluida con el Grupo premium y el Grupo de equipamiento popular

CROSSROAD
PLUS

O

CROSSROAD

GT

O

SXT

CROSSROAD
PLUS

TECHO SOLAR — Eléctrico con función de apertura/cierre exprés
ABRIDOR UNIVERSAL DE PUERTA DE GARAJE — Incluido con el Grupo de navegación y cámara de visión
trasera, Grupo de conveniencia para el conductor, Grupo de sonido premium, aire acondicionado con control
de temperatura de 3 zonas en el modelo Crossroad y Grupo de equipamiento popular
PARASOLES — Con espejo para el conductor
— Del lado del pasajero
— P ara el conductor y el acompañante con espejos de cortesía iluminados (incluidos con el Grupo de
equipamiento popular, aire acondicionado con control de temperatura automático [ATC] y aire
acondicionado manual de 3 zonas en el modelo Crossroad)
VENTANILLAS — Delanteras eléctricas con apertura de un solo toque para el conductor
— Delanteras eléctricas con apertura y cierre de un solo toque

SE

CROSSROAD

SXT

SE

O

CARACTERÍSTICAS INTERIORES (continuación)
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PAQUETES/GRUPOS DE EQUIPOS
PAQUETE BLACKTOP — Incluye parrilla color negro brillante, fascia inferior, espejos exteriores y biseles de
faros delanteros en color negro, rieles laterales del techo en color negro, suspensión Touring en el modelo
SXT y ruedas en color negro brillante de 19 pulgadas
GRUPO DE APARIENCIA CROMADA — Incluye manijas de las puertas brillantes, rieles laterales brillantes en
el techo y ruedas de aluminio cromado de 19 pulgadas
GRUPO DE CONVENIENCIA PARA EL CONDUCTOR — Incluye abridor universal de puerta de garaje, asistente
ParkSense ® para estacionamiento marcha atrás [12] y cámara de visión trasera ParkView [12] (requiere radio de
8.4 pulgadas)
GRUPO DE ASIENTOS FLEXIBLES — Incluye asiento de la segunda fila 40/60 de fácil ingreso Tilt ’n Slide,
ATC de 3 zonas (solo en el modelo GT) y asiento de la tercera fila plegable y reclinable 50/50
GRUPO DE NAVEGACIÓN Y CÁMARA DE VISIÓN TRASERA — Incluye aire acondicionado de 3 zonas con ATC
(si está equipado con asientos para 7 pasajeros), abridor universal de puerta de garaje, Radio 8.4 NAV,
asistente ParkSense ® para estacionamiento marcha atrás [12] y cámara de visión trasera Parkview [12]
(requiere 6 altavoces con subwoofer para el modelo GT)
GRUPO DE EQUIPAMIENTO POPULAR — Incluye consola superior, palanca de cambios forrada en cuero (solo
SE), alarma de seguridad (solo Crossroad), encendido a distancia (solo Crossroad), parasoles con espejos
de cortesía iluminados, manijas auxiliares para los pasajeros, abridor universal de puerta de garaje (solo
Crossroad), espejo de observación interior (solo SE), asientos delanteros calefaccionados (solo Crossroad),
volante calefaccionado (solo Crossroad) y volante forrado en cuero (solo SE) (requiere Grupo de asientos
flexibles en el modelo SE)
GRUPO PREMIUM — Incluye asiento del acompañante plegable hacia adelante, regulador eléctrico de la
zona lumbar de 4 posiciones, espacio de almacenamiento debajo del almohadón del asiento del pasajero,
palanca de cambios forrada en cuero, espejo de observación interior, volante forrado en cuero, asientos de
tela premium, alarma de seguridad, asiento eléctrico del conductor de 6 posiciones, radio satelital
SiriusXM [3] y Radio 4.3
GRUPO DE SONIDO PREMIUM — Incluye ATC con control de temperatura de 3 zonas si cuenta con asientos
50/50 en la tercera fila, abridor universal de puerta de garaje, luz de emergencia portátil recargable y
6 altavoces premium con subwoofer
GRUPO DE VIDEO PARA ASIENTOS TRASEROS I — Incluye sistema de sonido premium, pantalla de video
superior de 9 pulgadas para la segunda fila, control remoto de video y auriculares inalámbricos
GRUPO DE PREPARACIÓN PARA REMOLQUE — Incluye arnés de cable para remolque con conector de
4 patillas

• = Incluido. O = Opcional. P = Disponible en el paquete indicado.
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[1] Según la segmentación de vehículos deportivos utilitarios de tamaño mediano de Ward’s en 2016. No incluye otros vehículos de FCA US LLC. [2] Requiere un teléfono móvil con perfil de manos libres por Bluetooth. Visite UconnectPhone.com para consultar la compatibilidad entre el dispositivo
y el sistema. [3] 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 después del período de prueba, el plan de suscripción que elija se renovará automáticamente
y se le cobrarán los cargos correspondientes según 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 de SiriusXM varían según el vehículo seleccionado y pueden estar limitados en algunos mercados. [4] Para
niños de 48 a 85 lb, con una altura máxima de 4 pies 9 pulgadas. [5] Ningún sistema, sea cual fuere su grado de sofisticación, puede anular las leyes de la física ni prevalecer sobre las acciones imprudentes del conductor. El rendimiento 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. [6] Los airbags delanteros avanzados de este vehículo están certificados de conformidad con las nuevas normativas federales de los EE. UU. para airbags avanzados. Los niños de hasta
12 años de edad deben viajar siempre en el asiento trasero con el cinturón de seguridad abrochado. Los bebés y niños pequeños ubicados en sistemas de sujeción infantil 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. [7] Siempre verifique que no vengan otros vehículos antes de cambiar de carril. [8] Las funciones de respuesta de texto por voz y el sistema de texto por voz requieren un dispositivo móvil
compatible habilitado con perfil de acceso a mensajes (MAP) por Bluetooth. Los teléfonos iPhone y algunos otros teléfonos inteligentes actualmente no son compatibles con MAP por 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 recibidos. El vehículo debe estar registrado para Uconnect Access y debe cumplir con los requisitos mínimos de suscripción. También se 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. [9] 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 para poder usar WiFi. La cobertura WiFi no permite la comunicación directa entre múltiples dispositivos dentro del vehículo. Entre los factores que afectan el rendimiento de la cobertura
de 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. [10] 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. [11] Ofrece discado directo para acceder al servicio de asistencia en carretera. El vehículo debe estar localizado en los Estados Unidos, presentar 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. [12] Siempre mire antes de avanzar. El asistente electrónico de manejo no sustituye
la actitud prudente del conductor; siempre esté atento al entorno. [13] 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. [14] 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. [15] Siéntese siempre de forma apropiada con el apoyacabezas correctamente ajustado. Nunca coloque objetos delante del apoyacabezas.
[16] 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 celular disponible. Consulte el mapa de cobertura para obtener
más información. Para obtener la lista completa de servicios de 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. [17] 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. [18] Transferible. Consulte a
su concesionario para obtener más detalles y una copia de la garantía limitada del tren motriz por 5 años/60,000 millas.
©2016 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. Dodge, Charger, Challenger, Durango, Grand Caravan, Journey, Viper, Blacktop, Citadel, la parrilla en cruz, Crossroad, R/T, Rallye, SXT, HEMI, Mopar, el diseño de Mopar Owner Connect, Mopar Vehicle Protection, LaneSense, ParkSense, ParkView,
Pentastar, Sentry Key, Stow ’n Go, Stow ’n Place, Tigershark y Uconnect son marcas comerciales registradas, y Flip ’n Stow y Keyless Enter ’n Go son marcas comerciales de FCA US LLC.
MultiAir es una marca comercial registrada de C.R.F. Societá Consortile per Azioni, utilizada con licencia por FCA US LLC. Alpine es una marca comercial registrada 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. Blu-ray es una marca comercial de Blu-ray Disc Association. 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, entre ellos los Estados Unidos. Goodyear
es una marca registrada de The Goodyear Tire & Rubber Company. Gracenote MusicID es una marca comercial registrada de Gracenote, Inc. iPod y iPhone son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Instagram y su logotipo son marcas comerciales registradas de Instagram, Inc. Kumho
es una marca comercial registrada de Kumho Tire Co., Inc. Pinterest y su logotipo son marcas comerciales registradas de Pinterest, Inc. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de SiriusXM Radio Inc. y sus subsidiarias. Facebook y su logotipo son marcas
comerciales registradas de Facebook, Inc. Michelin es una marca comercial registrada de Michelin North America, Inc. El logotipo de Twitter es una marca de servicio de Twitter, Inc. El logotipo de YouTube y el logotipo de Google+ son marcas comerciales registradas de Google Inc.
Acerca de este catálogo: Es posible que parte de la información que figura en este catálogo haya sido actualizada con posterioridad a su impresión. Consulte a su concesionario para obtener más información. Algunos equipos que aparecen o se describen en este catálogo pueden estar
disponibles por un costo adicional. Las especificaciones, las descripciones, el material ilustrativo y todas las comparaciones que aparecen 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. Consulte a su concesionario Dodge para conocer el precio del modelo con los equipos deseados o verificar las
especificaciones incluidas en la presente publicación.

DODGE ES UNA MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE FCA US LLC.
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