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Motor
Cilindrada
Tipo de combustible

OVERLAND FWD

OVERLAND AWD

1.3L I4 Turbo MultiAir

2.0L I4 Turbo Diesel

1332 Turbo

1956 Turbo

Gasolina

Diésel

Disposición y N° Cilindros
Potencia máxima (hp)
Torque (N-m)

Transmisión
Caja de cambios
Tracción

Dirección y Suspensión
Dirección

4 cilindros en línea
170 hp (127 kW) @ 5750 rpm
199 lb-pie (270 N•m) @ 1850 rpm

168 hp (125 kW) @ 3.750 rpm
380 Nm @ 1.750 rpm

OVERLAND FWD

OVERLAND AWD

Transmisión automática de 6 velocidades
Tracción delantera FWD

Tracción a las 4 ruedas AWD

OVERLAND FWD

OVERLAND AWD

Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica

Neumáticos

Neumáticos P235/55R19 BSW Performance

Delantera
Trasera

Equipamiento interior
Comandos de radio/teléfono al volante
Volante tapizado en cuero
Luz ambiente LED
Luz de lectura en la tercera fila
Espejo retrovisor electrocrómico
Paddleshift
Computador de a bordo
Display de tablero multifunción configurable
Sistema Multimedia Uconnect 5
Indicador de temperatura externa
Altavoces premium
Cargador inalámbrico
Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico
Manillas de asistencia para pasajeros
Segunda fila de asientos plegable 60/40
(ajustable en 14 cms)
Asiento de la tercera fila plegable 50/50
Techo panorámico corredizo
Tapiz
Apoya brazos trasero y delantero c. portavasos
USB delantero (tipo A/C) y trasero / tercera fila
Soporte para gafas del conductor
Sistema organizador para carga trasera
Cubierta para el compartimiento de carga
Argollas para amarra de carga en maletero
Toma de corriente de 12V

Transmisión automática de 9 velocidades

Mc Pherson con barra estabilizadora
Mc Pherson con barras laterales de control axial y barra estabilizadora

OVERLAND FWD

OVERLAND AWD
•
•
•
•
•
•
•
10,25'' TFT
10” con navegación
•
10 + 1 amplificador
•
•
•
•
•
•
Cuero y gamuza
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad

OVERLAND FWD

2 Airbags frontales de última generación, 1 airbag
inflable para rodillas del conductor, 2 airbags
suplemetarios al costado de los asientos delanteros y
2 airbags tipo cortina para todas las filas de asientos

•

Sistema de frenos con ABS y EBD
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Sistema PLUS de advertencia de colisión
frontal a máxima velocidad

•
•
•

Sistema de asistencia para partidas
enpendiente (Hill Holder)

•

Hill descent control
Control de tracción
Advertencia de colisión delantera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detector de punto ciego y tráfico cruzado
Advertencia de cambio de carril
Reconocimiento de señales de tránsito
Frenado Autónomo de Emergencia
Balancero de remolque
Sensor de lluvia
Sensor de fatiga
Faros frontales Smartbean
(conmutación automática de luces)

•

Cinturones de seguridad con pretensores
Apoyacabezas traseros (3) + cinturon 3 puntas

•
•
•
•
•
•
•

Alarma de cinturón delantero y trasero
Anclaje Isofix
Inmobilizador
Alarma
Neumático de repuesto temporal
Sistema de Monitoreo de Presión de
Neumáticos (TPMS)

Exterior

OVERLAND AWD

•

OVERLAND FWD

OVERLAND AWD

Luces delanteras y traseras LED
Luces frontales automáticas
Neblineros delanteros LED
DRL- Daytime running headlamps
Espejos plegables eléctricos automáticos
Detalle color metalizado en frontal de la
carrocería

•
•
•
•

Cromados externos

•

Techo negro

•

Barras de techo longitudinales
Vidrios tinteados
Ganchos de remolque
Llantas de aleación
Tuercas de seguridad en las ruedas
Placa Cubre Cárter de aceite de
motor/transmisión

•
•

•
•
•
19”
•
•

Confort

OVERLAND FWD

Dirección asistida
Volante regulable en altura y profundidad
Control crucero adaptativo
Asiento conductor con regulación en altura
Asientos eléctricos de 8 posiciones
(conductor / pasajero)
Asiento conductor eléctrico con ajuste lumbar

OVERLAND AWD
Eléctrica
•
•
•
•
•

Climatizador Bi-Zona

•

Regulación de aire desde las plazas traseras

•

Alzavidrios eléctricos / OneTouch delanteros
y traseros

•

Mando de apertura de puerta a distancia
Keyless y botón de encendido
Cierre centralizado y accionado por velocidad
Apertura de puerta trasera Open N’Go
activada con el pie /Soft Close
Sistema de Start-Stop
Asistente de estacionamiento paralelo/
perpendicular con detención

Encendido remoto
•
•
•
•
•
•
•
•

Luneta térmica trasera
Auto Hold
Freno de mano eléctrico automático
Sensor delantero
Cámara de estacionamiento trasera
con sensores

•

Sistema select Terrain (Sand/ Mud/Snow)

•

Jeep Active Drive Low

•

Dimensiones, capacidades y prestaciones
Longitud (mm)
Ancho (mm) - con / sin espejos
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Altura libre del suelo (mm)
Tanque de combustible (lts)
Volumen de carga (lts)
Capacidad de carga máx (kgs)
Peso bruto vehicular (Kgs)

Rendimiento de combustible
Ciudad (km/l)
Carretera (km/l)
Mixto (km/l)

OVERLAND FWD

OVERLAND AWD
4.470
1.860 / 2.040

1.682

1.702
2.794

192

212
61
233 / 661 / 1.760
540

2.225

2.425

OVERLAND FWD

OVERLAND AWD

10.7
16.2

10.1
16.5

13.6

13.4

Esta ficha técnica tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solo ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con su concesionario la validez de las
informaciones aquí descritas. Comercial Fiat Chrysler SpA. se reserva el derecho de en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, cambiarla y/o cancelarla total o parcialmente sea
por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios y garantías.

