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Para sentirse como en casa Si la preparación y el pragmatismo siempre han sido sus virtudes, 
necesita la versatilidad y eficiencia de la minivan1* más confiable del 
mundo para llegar siempre a destino y aprovechar al máximo sus 
viajes: un vehículo familiar con espacio para todos los que quieran 
sumarse a la aventura. No solo es importante el día a día sino saber 
que, cuando es momento de ir un poco más allá, siempre se aplica 
un principio: "cuanto más, mejor". Cargue todo lo que necesita 
para viajar con estilo y comodidad sin resignar entretenimiento ni 
conexión. Ya sea para una escapada de fin de semana, un verano en 
el lago o el viaje diario al trabajo o la escuela, todo es mejor cuando 
se comparte en familia en la Town & Country.

*Nota sobre este folleto: todas las declaraciones y advertencias legales se pueden encontrar en la contraportada.

Edición aniversario.
A modo de reconocimiento y celebración del espíritu emprendedor estadounidense y por el aniversario de Chrysler, el modelo Town & Country Touring-L 
incluye características especiales de la marca, como la referencia a la edición aniversario en la pantalla de bienvenida de la radio y en las alfombras, 
techo corredizo eléctrico y características del Grupo de conveniencia tales como manijas de puerta brillantes, calefacción en los asientos delanteros 
y de la segunda fila y en el volante, y también características de seguridad a distancia y entrada sin llave a distancia por proximidad. Esta edición 
limitada es un tributo a los fundadores que transformaron el trabajo duro y los sueños en realidad y éxito continuo.



Un viaje sustentable. 
Como el principal objetivo es llegar a destino con confianza, 
pronto descubrirá por qué es importante tener un vehículo 
que aproveche al máximo sus recursos. Con un eficiente 
motor V6 de 3.6L, el modo de optimizador de combustible 
y el máximo aprovechamiento del espacio para sentarse 
y para carga gracias al exclusivo2 sistema de asientos y 
almacenamiento Stow ’n Go®, la versatilidad de la Town & 
Country hace que todos los viajes sean un placer. Usar un 
solo vehículo no solo tiene la ventaja de fomentar la unión 
y ahorrar combustible; la experiencia de compartir el viaje 
también consiste en tener aperitivos saludables para el 
grupo, almacenar compras, estar conectados, entretenidos y 
ocupados, y hacer paradas para disfrutar de picnics caseros 
dentro o fuera del vehículo. Sin mencionar que el vehículo 
ofrece espacio adicional para la familia al llegar a destino. 
Y como cada uno tiene su propio portavasos grande, es 
probable que deba hacer alguna que otra parada en un área 
de descanso en el camino.

25 MPG EN CARRETERA*  Eficiencia de combustible

UN VIAJE CON TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS AL ALCANCE DE LA MANO

Modo de optimizador de combustible.
La Chrysler Town & Country incluye un modo de optimizador de 
combustible integrado que les permite a los conductores 
aprovechar al máximo su rendimiento. Esto resulta muy rentable, 
ya que la sincronización del motor y los patrones de cambio de 
marcha se ajustan para ayudar a mejorar la eficiencia real y sacar el 
máximo provecho del presupuesto de combustible. Al activar la 
transmisión para subir la marcha más rápido, bajar la marcha más 
lentamente y evitar algunas marchas, el modo de optimizador de 
combustible permite que el motor funcione o se detenga a 
velocidades más bajas, lo que optimiza el consumo de combustible. 

Todo lo que hay que hacer es presionar el botón Econ en la consola 
central, y se encenderá una luz verde que indicará que el modo 
Econ ha sido activado. Una vez activado, puede ayudar a que su 
Town  &  Country alcance 25  mpg en carretera, según las 
estimaciones de la EPA.*

*La EPA estimó un consumo de 17 mpg en ciudad/25 mpg en carretera con un motor de 3.6L y una transmisión automática de 6 velocidades.

Motor Pentastar® V6 DE 3.6L CON VVT. 
El galardonado motor Pentastar V6 de 3.6L con sincronización 
variable de válvulas (VVT) y tecnología Flex Fuel ofrece máxima2 
potencia de 283 caballos de fuerza y 260 lb-pies de torsión. A su 
vez, garantiza hasta 25 mpg en carretera,* lo que se combina en 
una excepcional fusión de alta torsión, eficiencia en el consumo 
de combustible, reducción de emisiones y andar silencioso. La 
Town & Country también cuenta con el modo de optimizador 
de combustible que altera los patrones de cambio de marcha 
con tan solo presionar un botón, lo que permite mejorar el 
rendimiento del combustible.

Motor Flex Fuel.
La Town & Country incluye la opción de utilizar un combustible alternativo a la 
gasolina estándar. El E85, también denominado Flex Fuel, está disponible en 
algunas gasolineras. Este biocombustible ecológico es una mezcla de gas y etanol, 
en general derivado del maíz. Si bien el rendimiento del combustible E85 tiende a 
ser inferior al de la gasolina (la Town & Country tiene un rendimiento de hasta 
18 mpg en carretera con E85‡), se considera que el etanol a base de maíz es mejor 
para el medio ambiente debido a que genera menos emisiones de gases de efecto 
invernadero y depende en menor medida del petróleo extranjero. Al igual que 
siempre, gracias a la flexibilidad de la Town & Country esto es solo una cuestión de 
elección personal y de tener opciones que se ajusten a su estilo de vida. 

‡Según las estimaciones de la EPA. El millaje real puede variar.

El sistema de encendido de bobina en bujía del motor Pentastar V6 produce 
una chispa de alta energía con una sincronización ultra precisa. La eficiencia 
optimizada de este diseño también contribuye a reducir las emisiones. Este 
sistema de doble medición garantiza una sincronización extremadamente 
precisa durante toda la vida útil del motor.

E85 Flex Fuel  
Biocombustible ecológico alternativo
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La Town & Country conjuga el máximo estilo y lujo en una minivan. 
El techo corredizo eléctrico disponible, los faros delanteros con descarga de alta intensidad (HID), la 
insignia del modelo cromada y las deslumbrantes ruedas de aluminio o pulidas de 17 pulgadas capturan 
su distinción sin igual. Los espejos con plegado eléctrico disponibles, los faros antiniebla, los faros 
delanteros automáticos y el brillo adicional de las molduras laterales cromadas muestran toda la actitud y 
elegancia que alberga en su interior. El exclusivo2 sistema de portaequipajes Stow N Place® puede 
transportar hasta 150 libras de carga y ofrece la posibilidad de plegar las barras transversales que se 
conectan a los rieles laterales cuando no están en uso a fin de mejorar la aerodinámica. Este es solo un 
ejemplo que demuestra que el equipamiento de la Town & Country combina lujo con alto rendimiento, 
como los espejos exteriores cromados disponibles, que son plegables, térmicos y se ajustan con solo tocar 
un botón. La función disponible de atenuación automática del espejo del conductor ayuda a reducir los 
reflejos, y ambos espejos laterales tienen señales de giro complementarias disponibles.

LOS DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA

Todos a bordo con el máximo lujo

Hecha a medida para un estilo de vida activo.
La Town & Country S agrega equipamiento estándar premium y mejoras externas al modelo 
Touring. Su estilo deportivo presenta una parrilla de cromo en negro, exclusivas insignias con el 
emblema de alerones de Chrysler en color negro, un protector del escalón trasero en negro, 
insignias del modelo S, biseles de faros delanteros oscuros y ruedas de aluminio de 17 pulgadas 
en color negro Hyper. Los neumáticos premium con baja resistencia al rodado, los calibradores 
de freno de baja resistencia y los rodamientos traseros aumentan el ahorro de combustible. La 
suspensión eficiente del modelo S suma un nuevo nivel en la dinámica de manejo a la experiencia 
de conducción, a la vez que proporciona la comodidad que se espera de una minivan de lujo.



Paquete All Access3 de SiriusXM®.
Incluye un año de prueba, con más de 160 
canales. Tendrá todos los canales 
disponibles en su radio, incluida toda la 
programación premium, e Instant Replay 
para poner pausa, volver a reproducir, 
retroceder y adelantar canales.
 
SiriusXM4 en la aplicación y en línea. 
Stream SiriusXM4 más allá de su vehículo. 
Visite siriusxm.com/getallaccess para 
obtener más información. 

 
 
Obtenga información detallada sobre el 
tráfico, accidentes, obras en construcción, 
cierre de caminos y mucho más con las 
características disponibles.4

Obtenga información actualizada sobre el 
pronóstico del tiempo, los precios del 
combustible, los resultados de eventos 
deportivos y los horarios de cine. Se 
incluyen los primeros cinco años de 
suscripción a los servicios SiriusXM Travel 
Link4 y SiriusXM Traffic.4

Teléfono Uconnect®.5

Para sincronizar un teléfono con Bluetooth® 
y el sistema Uconnect tan solo hay que 
presionar el botón del teléfono ubicado en el 
volante y seguir las indicaciones. Una vez 
que lo haga, podrá realizar y recibir llamadas 
con la función manos libres.

Respuesta de texto por voz.6

Anuncia y lee los mensajes de texto 
entrantes. También le permite responder 
con un mensaje de texto de forma libre o 
seleccionar cualquiera de las 20 
respuestas predefinidas. 

Garmin®.
Ofrece guía de voz paso a paso y 
representación visual. Incluye la interfaz de 
usuario intuitiva Garmin que le permite 
disfrutar de la experiencia de dispositivos 
portátiles Garmin en una radio integrada al 
tablero desde fábrica. Disponible.

Cobertura Wi-Fi.
Lleve la potencia de la Internet de alta 
velocidad a su vehículo con Mopar® Web,7 
que convierte su Town & Country en un 
punto de acceso móvil. Los pasajeros 
pueden usar varios dispositivos al mismo 
tiempo. Con este accesorio original de 
Mopar para Chrysler, no es necesario usar 
tarjetas de celulares o software: todo es 
inalámbrico. Se requiere suscripción. Se 
vende por separado. 

Entretenimiento

Comunicación

Navegación

Comandos por voz8

Web7

Hable.
Seleccione estaciones de radio, canales de 
SiriusXM3 y destinos de navegación, realice 
llamadas y grabe recordatorios de voz. Este 
sistema puede ser entrenado para reconocer 
su voz y entender comandos en inglés, 
francés y español.

Siga enfocado en el camino con sus manos en el volante mientras se comunica, navega y se entretiene.  
Para obtener más información, visite DRIVEUCONNECT.COM

Manténgase conectado vaya donde vaya



Espacio multimedia

SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO INDEPENDIENTECon Blu-ray todo es mejor.
El sistema de video puede operarse desde la unidad central de 
radio o con el control remoto inalámbrico. El sistema de 
entretenimiento independiente está ubicado en el riel del techo, 
que también cuenta con espacio de almacenamiento para los 
auriculares inalámbricos y el control remoto. Y el halo de luz LED 
azul zafiro del riel del techo genera un entorno relajante para la 
visualización nocturna. La radio satelital SiriusXM®4 también se 
incluye como característica estándar en todos los modelos. 

¡No hay lugar para el aburrimiento!
Hasta los ocupantes más exigentes estarán entretenidos. Las funciones de entretenimiento 
de alto nivel mantendrán a los pasajeros ocupados con el sistema de entretenimiento doble 
DVD/Blu-ray® con entrada HDMI y dos puertos USB para recarga disponible. Con este 
sistema, los pasajeros de los asientos traseros pueden disfrutar de contenido en DVD y 
Blu-ray estándar o divertirse con videojuegos de alta definición en las pantallas. Gracias a 
los auriculares inalámbricos, los pasajeros de los asientos traseros pueden disfrutar de este 
moderno sistema sin molestar a los pasajeros de los asientos delanteros. Con un sistema 
simple de DVD disponible, dos pantallas VGA de 9 pulgadas de alta resolución que se 
extraen de la consola superior, dos puertos USB, una toma de carga de 115 voltios, 
conectividad HDMI y entradas para videoconsola, los niños no tendrán que conformarse 
con una sola opción para ver o jugar. 

El juego que figura en pantalla (Brave: El Videojuego, de Disney®/Pixar) ya está disponible para Xbox® 360. ©2015 Disney/Pixar

Mopar® Web.7

Seamos sinceros: sabrán cómo conectar sus tabletas al módulo Mopar Web7 disponible 
en el sistema Uconnect® antes de que usted haya leído las instrucciones en la pantalla 
táctil. Lo bueno es que podrán recordarle su contraseña cuando la olvide. Y así es como 
debe ser: algo fácil de acceder e incluso más fácil de usar. 

Toda la familia disfrutará del sonido envolvente 
superior Alpine® disponible con una versión de nueve 
altavoces con subwoofer y 506 vatios de potencia. 
Estándar en la edición Limited Platinum.

Aprecie el exclusivo sonido de un sistema estándar 
de seis altavoces o del sistema de nueve altavoces 
Alpine con subwoofer disponible.

Audio que lo acompañará en todo el camino.
Ya sea que todos canten a coro sus canciones favoritas, escuchen sus programas preferidos en la radio satelital 
SiriusXM®4 estándar con un año de suscripción incluido o reproduzcan una y otra vez el mismo DVD, usted y sus 
pasajeros apreciarán el exclusivo sonido de un sistema estándar de seis altavoces o del sistema disponible de 
nueve altavoces estratégicamente colocados con subwoofer y un amplificador de 11 canales. Pero seamos 
honestos: a veces el silencio en el asiento trasero es el mejor sonido de todos.

WIFI
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Limpieza del pasillo 3.
Los asientos tapizados en cuero estándar en todos los niveles de tapicería de la 
Town  &  Country facilitan la limpieza de derrames, manchas, barro, saliva, goma de 
mascar, elementos pegajosos o pelaje de perro en todas las filas.

Espacio multiuso con almacenamiento en el piso para asientos o cargas.
La Town & Country ofrece una amplia gama de innovadoras funciones convenientes y 
potentes que facilitan la vida y permiten apreciar las cosas simples de la rutina diaria. 
Además de la máxima versatilidad del exclusivo sistema de asientos y almacenamiento 
Stow ’n Go®2 estándar, el interior despliega el lujo práctico de los asientos tapizados en 
cuero estándar con la seguridad y utilidad de la tecnología de la radio con pantalla táctil 
Uconnect® con cámara de visión trasera9 estándar. El completo interior con 
equipamiento estándar también ofrece funciones prácticas como controles de crucero 
y audio montados en el volante, así como asiento eléctrico del conductor de ocho 
posiciones disponible, pantalla de información del conductor (DID) en el panel de 
instrumentos, y control de temperatura automático disponible que lo ayuda a mantener 
la vista en el camino y sentirse bien.
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El sistema de asientos y almacenamiento más innovador en su clase.2

El lujo y la practicidad coexisten en armonía con los asientos tapizados en cuero y el sistema 
de asientos y almacenamiento Stow ’n Go® estándar. Los asientos de la segunda y tercera fila 
se pliegan y ocultan en el piso de manera individual; de esta manera, es posible convertir siete 
asientos en dos o cualquier otra combinación intermedia. Puede ocultar todos los asientos 
(sin necesidad de removerlos) de la Town & Country para obtener una superficie plana de 
carga y 143.8 pies cúbicos de espacio de almacenamiento para cargar fácilmente lo que 
quiera sin tener que quitar asientos. Si los asientos se encuentran en posición vertical, los 
compartimientos en el piso pueden guardar diversos elementos, desde computadoras 
portátiles, carteras y juguetes hasta mochilas y equipos deportivos. 

Asientos plegables en el piso para evitar el trabajo pesado

Un solo movimiento basta. 
El sistema de plegado y guardado simple 
permite que los apoyacabezas10 se plieguen 
hacia abajo automáticamente para una mejor 
operación y revela el motivo por el cual la Town 
& Country es legendaria: el sistema de asientos 
y almacenamiento Stow ’n Go con 
compartimientos de almacenamiento en el 
piso y asientos que se pliegan y ocultan en el 
piso en la segunda y tercera fila. Si los asientos 
se encuentran en posición vertical, los 
compartimientos en el piso pueden guardar 
diversos elementos.

Asientos eléctricos  
en la tercera fila disponibles.
Con solo tocar un botón, el asiento eléctrico de 
una sola pieza 60/40 de la tercera fila 
disponible se pliega directamente en el piso. 
Este sistema también incluye una función de 
detección de obstáculos11 para pausar 
automáticamente la operación si se detecta 
algún objeto dentro de la trayectoria de 
movimiento del asiento.

 
 

Asiento trasero giratorio.* 
El generoso espacio para sentarse incluye una 
ingeniosa opción giratoria para el asiento de la 
tercera fila, que se puede plegar sobre el 
parachoques para obtener un perfecto banco 
trasero. Ganará espacio para cambiarse, ver 
cómo juegan los niños o simplemente disfrutar 
de la vista desde su refugio personal en un sitio 
seco y cómodo.

*El modo de asiento trasero giratorio no debe utilizarse con el vehículo en movimiento. Utilice siempre el cinturón de seguridad.

Cabina de carga plana con asientos ocultos en el piso

Los asientos eléctricos de la tercera fila se abren y despliegan desde el área de almacenamiento 
trasera

Los asientos de la segunda fila se despliegan desde los compartimientos en el pisoAsegure bien toda la carga.

El espacio de estiba se transforma en espacio de almacenamiento
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Siempre hay lugar

Juegue con la distribución personalizable.
El modelo Town & Country Limited incorpora su propio 
nivel de sofisticación y agrega características estándar al 
modelo Touring-L, como las tres filas de asientos con 
detalles de gamuza Alcantara® supersuave en negro con 
refuerzos en cuero Nappa, apliques interiores en negro 
piano y detalles de costuras en los apoyabrazos. Esta 
versión incluye un volante térmico, capacidad de 
navegación por medio de la pantalla táctil de Uconnect®, 
asientos eléctricos del conductor y acompañante de ocho 
posiciones, asientos de la primera y segunda fila 
calefaccionados, espacio para siete personas y asiento de 
la tercera fila plegable con solo presionar un botón. Las 
características estándar también incluyen la exclusiva 
superconsola premium2 para almacenamiento adicional 
con puertos de carga para dispositivos y USB. 

Relájese.
Algunos días son más difíciles que otros, pero con la Town & Country 
todos estarán felices y cómodos sin importar la distancia. Con los 
controles de temperatura de tres zonas estándar, los vidrios polarizados, 
las ventilaciones eléctricas de la tercera fila, las ventanillas eléctricas de 
la segunda fila, los seis altavoces estéreo y un sistema simple o doble de 
DVD disponible, todos los pasajeros viajarán placenteramente. 
Obtenga más espacio en el interior con el sistema de portaequipajes 
Stow N Place® estándar, y facilite la entrada y salida de pasajeros con el 
portón trasero y las dos puertas corredizas eléctricas estándar, además 
de las cerraduras eléctricas de las puertas que mantienen toda la 
preciada carga segura en su segundo hogar sobre ruedas. 

HAY UN AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN EL PISO CUANDO LOS ASIENTOS NO ESTÁN OCULTOS 

Asegure bien toda la carga.

Almacenamiento en el piso



Equipamiento interior de la edición Limited Platinum.
El volante térmico revestido en cuero/madera lleva la 
distinguida calidad y la máxima comodidad de manejo 
para el conductor del modelo Limited Platinum a una 
nueva dimensión, junto con las funciones de memoria para 
los asientos delanteros calefaccionados, los espejos y los 
pedales eléctricos ajustables. El sistema de sonido estándar 
Alpine® con subwoofer de 506–vatios, optimizado con 
nueve altavoces, y el sistema de entretenimiento doble 
DVD/Blu-ray® mejoran la experiencia en toda la cabina. 

Town & Country es sinónimo de fidelidad.
Su gran popularidad y su permanente versatilidad innovadora son algunos de motivos por los 
cuales la Chrysler Town & Country se ha consagrado como la minivan más confiable del 
mundo.1 El modelo Touring-L añade asientos tapizados en cuero perforado que le otorgan un 
estilo distintivo, asientos eléctricos del conductor y el acompañante de 8 posiciones, cortinas 
en las ventanillas, un volante térmico disponible y una exclusiva superconsola2 disponible para 
mayor comodidad. El modelo Touring-L también incluye un paquete estándar SafetyTecTM 
con avanzadas tecnologías de asistencia al conductor, como monitoreo del punto ciego 
(BSM)12 y detección trasera de cruce.9

T&C LIMITED PLATINUM CON TAPIZADO EN CUERO NAPPA EN COLOR NEGRO Y COSTURAS DECORATIVAS ULTRASUEDE®

T&C TOURING-L CON TAPIZADO EN CUERO TORINO — NEGRO



Actitud S desde el interior.
El interior en negro monótono, exclusivo del modelo Town & Country S, se caracteriza 
por sus asientos tapizados en cuero negro Torino con costuras plateadas, el logotipo 
S bordado y las piezas de tela Ballistic negra. El panel de instrumentos y los radios del 
volante revestido en cuero negro se distinguen por sus decoraciones en negro piano 
brillante, en tanto el diseño de alerones de Chrysler en el volante hace juego con el 
fondo negro de la insignia exterior. El acabado del interior incluye un panel de techo 
en negro y consolas superiores, una consola central en negro y un logotipo S en el 
panel de instrumentos. La superconsola premium tiene tomacorrientes, portavasos, 
almacenamiento cubierto y más detalles para los pasajeros de los asientos delanteros 
y de la segunda fila.

TOWN & COUNTRY S CON TAPIZADO EN CUERO TORINO CON PIEZAS DE TELA FALLS — NEGRO



Jaula de seguridad

Acero de alta resistencia  
estratégicamente colocado. 
La arquitectura de la Town & Country incluye 
acero de dos fases estampado de alta resistencia 
que forma una sólida jaula de seguridad que 
mejora el rendimiento ante impactos del vehículo.

Zonas de contracción. 
En el caso de un impacto, las zonas de absorción 
de impactos delantera y trasera específicamente 
diseñadas amortiguan los golpes y protegen a los 
pasajeros para reducir el riesgo de lesiones.

Máxima seguridad y protección  
para su tranquilidad 

Paquete opcional SafetyTecTM. 
Las funciones adicionales de tecnología 
avanzada se suman a las 55 características de 
seguridad y protección ofrecidas de manera 
estándar, que ayudan a proteger lo que 
realmente importa. El paquete SafetyTec 
incluye limpiaparabrisas con sensor de lluvia, 
control automático de faros de luz alta, pantalla 
de control de presión de los neumáticos, 
asistente ParkSense®9 para estacionamiento 
marcha atrás y monitoreo del punto ciego 
(BSM)12 con detección trasera de cruce.9 Estas 
funciones tecnológicas activas hacen que la 
Town & Country sea única en su categoría.

Sistema de control de presión  
de los neumáticos disponible. 
Los valores de presión individual de los 
neumáticos se muestran en el panel de 
instrumentos y alertan al conductor si la presión 
de alguno de los neumáticos es alta o baja.

Retractores de fuerza constante. 
Los retractores del cinturón de seguridad 
perciben el impacto del vehículo e 
inmediatamente aplican la cantidad de presión 
adecuada al cinturón de seguridad para 
posicionar correctamente al ocupante antes de 
que reciba la carga total del impacto. Luego se 
reduce la carga del cinturón para moderar las 
fuerzas durante el impacto. 

Apoyacabezas activos en la primera fila.10 
Ante una colisión trasera, estos apoyacabezas 
se mueven automáticamente hacia delante y 
arriba para disminuir el espacio entre el 
apoyacabezas10 y la cabeza del pasajero. 

Asegure sus bienes más preciados. 
Todos los vehículos Town & Country cuentan 
con el sistema de anclaje de asiento para niños 
conocido como LATCH. Este sistema tiene 
tres puntos de anclaje en el vehículo y permite 
instalar asientos para niños compatibles con 
el sistema LATCH sin necesidad de usar los 
cinturones de seguridad del vehículo.

Portón trasero con apertura  
eléctrica y detección de obstáculos.11

Al igual que las puertas corredizas, el portón 
trasero con apertura eléctrica detecta la mayoría 
de los obstáculos11 en su camino y se detiene e 
invierte automáticamente.

Seguros en las puertas traseras  
con protección para niños.
Una pequeña palanca en el borde frontal de la 
puerta corrediza deshabilita los seguros internos 
de las puertas traseras.

Airbags13

Airbags delanteros multietapa avanzados.13 
La función multietapa regula la cantidad de fuerza 
necesaria para los ocupantes delanteros según la 
gravedad del impacto e incluye un despliegue de 
bajo riesgo. 

Airbags laterales integrados  
en los asientos delanteros.13 
Hay airbags13 adicionales integrados en los 
asientos delanteros para proteger la pelvis y el 
tórax. Los airbags13 funcionan de forma coherente 
con las posiciones de los asientos del conductor y 
del acompañante. 

Airbags laterales de tipo cortina 
suplementarios.13 
Estos airbags13 extienden la protección a todos los 
ocupantes que se encuentran en los extremos de los 
asientos delantero y trasero, incluidos los pasajeros 
en los extremos de la tercera fila. Ante un impacto 
lateral, el sistema acciona los airbags13 laterales de 
tipo cortina específicos para proteger a los 
ocupantes. 

Bloqueadores de rodillas inflables  
del lado del conductor13 
Este airbag13 separado, ubicado en el panel de 
instrumentos inferior, está diseñado para posicionar 
correctamente al conductor en relación con el 
airbag delantero.13 
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Detección trasera de cruce.9

La detección trasera de cruce9, incluida en el paquete SafetyTecTM 
disponible, alerta al conductor acerca de la presencia de vehículos 
que se acercan a baja velocidad al hacer marcha atrás en espacios de 
estacionamiento, por ejemplo.

Faros delanteros de luz alta automáticos.
Ver mejor equivale a conducir de manera más segura. El sistema de control automático de faros 
de luz alta disponible utiliza sensores para detectar la luz del entorno y el tráfico que viene de 
frente. El sistema ajusta el brillo de las luces altas automáticamente para mejorar la visibilidad 
nocturna a la vez que reduce el reflejo para los conductores que vienen de frente.

Seguridad y protección automáticas

Cámara de visión trasera ParkView® estándar.9 
Al hacer marcha atrás, la cámara de visión trasera ParkView9 proporciona 
una vista de gran ángulo del área que se encuentra inmediatamente 
detrás del vehículo en la pantalla táctil de Uconnect®.

Monitoreo del punto ciego (BSM).12 
Las zonas laterales del vehículo difíciles de ver también son monitoreadas 
por la tecnología de radar de esta función disponible, que lo alerta sobre 
posibles peligros en las proximidades mientras conduce. Si un vehículo se 
acerca de costado mientras usted se desplaza hacia adelante, aparecerá un 
icono iluminado en el espejo lateral del conductor y escuchará advertencias 
sonoras de alerta (si la función está activada). BSM12 se ofrece como parte 
del paquete disponible SafetyTecTM e incluye la detección trasera de cruce.9

Asistente ParkSense® para estacionamiento marcha atrás.9 
Esta función disponible usa la tecnología de radar para detectar la mayoría de 
los obstáculos9 detrás del vehículo y le ofrece al conductor alertas visuales y 
sonoras sobre esos obstáculos. 



Pedales eléctricos ajustables. 
Con los pedales ajustables del acelerador y del freno disponibles 
puede personalizar las posiciones para mantener una distancia 
cómoda del volante. La función de memoria de la edición Limited 
Platinum personaliza el ajuste de posición de cada mando.

Alerta de puerta.
Esta característica seleccionable emite señales automáticamente 
para indicar qué puerta corrediza está abierta.

La única minivan premium  
con puertas corredizas eléctricas estándar.2 
Con solo presionar un botón, en la cabina o en el llavero antirrobo, 
las dos puertas corredizas se abren sin esfuerzo. Estas puertas 
eléctricas detectan la mayoría de los obstáculos11 en su trayectoria, y 
se detienen y retroceden en caso de toparse con un objeto.

Sistema mejorado de respuesta ante accidente (EARS). 
Todos los vehículos Town & Country están equipados con EARS. 
Este sistema le facilita la visualización y la tarea de rescate de los 
ocupantes al personal de emergencias en el caso de que ocurra 
un accidente, ya que enciende las luces del interior, las luces 
intermitentes indicadoras de peligro y destraba las puertas después 
de que se despliegan los airbags.13 El sistema EARS también corta 
el flujo de combustible al motor.

Un sistema de seguridad que lo protege siempre

Entrada sin llave a distancia. 
Las puertas corredizas eléctricas y el 
portón trasero con apertura eléctrica 
pueden abrirse simplemente pulsando 
un par de botones en el llavero 
antirrobo, en la consola superior o en el 
interior de la cabina.

Alarma de seguridad.
Este sistema controla los interruptores 
de las puertas entreabiertas, así como el 
circuito de encendido para una entrada 
no permitida. Las luces parpadean y 
la bocina suena para alertarlo si hay 
alguien que quiere ingresar al vehículo.



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EXCLUSIVO

Tren motriz
Motor Pentastar® V6 DE 3.6L CON sincronización variable 
de válvulas (VVT) (283 hp/260 lb-ft)

Exterior 
Ruedas de aluminio fundido de 17 pulgadas

Interior
Radio 430 con cámara de visión trasera9

6 altavoces
Pantalla táctil de 6.5 pulgadas
Radio satelital SiriusXM®4 con suscripción por 1 año
Kit para inflar neumáticos (sin neumático de auxilio)
Asientos tapizados en cuero
Sistema de asientos Stow ’n Go®
Comando por voz Uconnect®8 con Bluetooth®
Sistema manual de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado de tres zonas
Sistema de portaequipajes Stow N Place®
Puertas corredizas eléctricas y portón trasero  
     con apertura eléctrica
Airbags13 laterales en los asientos delanteros
Volante revestido en cuero con controles de audio y velocidad 
Vidrios polarizados 
Cerraduras eléctricas 
Ventanillas eléctricas en la segunda fila 
Ventilaciones eléctricas en la tercera fila 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EXCLUSIVO 
AGREGADO AL MODELO LX

Exterior
Faros antiniebla 
Faros delanteros automáticos
Molduras laterales cromadas

Interior
Reproductor simple de DVD
Sistema de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado de tres zonas
Asiento del conductor con ajuste eléctrico  
     de 8 posiciones
Puerto remoto USB (solo para carga)

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EXCLUSIVO 
AGREGADO AL MODELO TOURING

Exterior
Ruedas de aluminio fundido de 17 pulgadas  

totalmente pintadas de negro Hyper
Faros delanteros oscuros
Parrilla cromada en color negro

Interior
Asientos tapizados en cuero con detalles de tela  

y costuras plateadas
Detalles interiores en negro piano
Insignia S
Superconsola 
Sistema de entretenimiento doble DVD/Blu-ray®
Suspensión de alto desempeño

TOWN & COUNTRY LX TOWN & COUNTRY TOURING TOWN & COUNTRY S

rueda estándar
Aluminio fundido  
de 17 pulgadas

rueda estándar
Aluminio fundido  
de 17 pulgadas  
totalmente pintadas  
de negro Hyper

rueda estándar
Aluminio fundido  
de 17 pulgadas

DIMENSIONES DE T&C

65" 66" 121"

203"89"

67"

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EXCLUSIVO 
AGREGADO AL MODELO TOURING

Exterior 
Ruedas de aluminio fundido de 17 pulgadas 

totalmente pintadas de color plateado Tech
Espejos de cromo con señales
Encendido a distancia
Paquete SafetyTecTM

Monitoreo del punto ciego10

Detección trasera de cruce9

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Sistema premium de control de presión  
     de los neumáticos
Control automático de faros de luz alta
Asistente ParkSense® para estacionamiento  
     marcha atrás9

Interior
Asientos tapizados en cuero perforado
Cortinas en las ventanillas de la segunda  
     y tercera fila de asientos
Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico  
     de 8 posiciones
Alarma de seguridad

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EXCLUSIVO 
AGREGADO AL MODELO TOURING-L

Exterior
Ruedas de aluminio fundido de 17 pulgadas
     totalmente pulidas
Rieles brillantes en el techo 
Manijas de puertas brillantes

Interior
Navegación 
Asientos tapizados en cuero y gamuza Alcantara®
Superconsola
Asientos calefaccionados en la primera y segunda fila
Volante térmico
Asiento plegable eléctrico en la tercera fila
Espejos con plegado eléctrico 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR EXCLUSIVO 
AGREGADO AL MODELO LIMITED

Exterior 
Techo solar
Ruedas de aluminio fundido de 17 pulgadas 

totalmente pintadas de color plateado satinado
Neumático de auxilio compacto

Interior
9 altavoces con subwoofer y amplificador  

de 506 vatios
Asientos tapizados en cuero Nappa premium
Asientos, espejos, pedales eléctricos ajustables  

con función de memoria
Volante revestido en cuero/madera calefaccionado
Faros delanteros con descarga de alta densidad (HID)
Sistema de entretenimiento doble DVD/Blu-ray®

TOWN & COUNTRY TOURING-L TOWN & COUNTRY LIMITED TOWN & COUNTRY LIMITED PLATINUM

rueda estándar
Aluminio fundido  
de 17 pulgadas  
totalmente pintadas  
de color plateado Tech

rueda estándar
Aluminio fundido  
de 17 pulgadas  
con frente pulido  
y bolsillos pintados

rueda estándar
Aluminio fundido  
de 17 pulgadas  
totalmente pintadas  
de color plateado satinado



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS LX TOURING S TOURING-L LIMITED
LIMITED 

PLATINUM

TREN MOTRIZ

Motor/Transeje — Pentastar® V6 de 3.6L con VVT, Flex Fuel y transmisión automática  
de 6 velocidades

• • • • • •

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Alternador — 160 amperios • • • • • •

Batería — 730 amperios, sin mantenimiento • • • • • •

Frenos — Sistema antibloqueo en las 4 ruedas con discos delanteros ventilados  
y discos traseros macizos 

• • • • • •

Calentador de bloque del motor O O O O O O

Refrigerador de aceite del motor • • • • • •

Descongelador — Ventanilla trasera • • • • • •

Interruptor de optimizador de combustible • • • • • •

Tanque de combustible — 20 galones con tapón con amarre • • • • • •

Refrigeración del motor de trabajo pesado — Incluye la refrigeración del aceite del motor, la 
refrigeración de la transmisión de trabajo pesado y el radiador de trabajo pesado 

• • • • • •

Bocina — Nota doble, eléctrica • • • • • •

Control de velocidad — Electrónico con controles montados en el volante • • • • • •

Dirección — Eléctrica, cremallera y piñón de asistencia • • • • • •

Suspensión — Ajustada al recorrido, columnas delanteras independientes MacPherson  
con eje de doble viga trasero y resortes helicoidales 

• • • • •

— Suspensión de alto desempeño •

—  Nivelación de carga y control de altura (con el Grupo de remolque o en el Grupo  
de preparación para movilidad)

P P P P P P

Arranque con un solo toque — Arranque silencioso, evita los arranques dobles • • • • • •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Manijas de las puertas — Del color de la carrocería • • • •

— Brillantes (con el Grupo de conveniencia para el conductor) P P • •

Cerraduras de las puertas — Eléctricas • • • • • •

Puertas — Corrediza y eléctrica del lado del acompañante • • • • • •

— Corrediza y eléctrica del lado del conductor • • • • • •

Fascia — Delantera y trasera del color de la carrocería, con almohadilla contra rasguños • • • • • •

Faros antiniebla — De tipo proyector • • • • •

Vidrios — Polarizados • • • • • •

Parrilla — Brillante • • • • •

— Negro cromado •

Biseles de faros delanteros — Color negro •

Faros delanteros — Halógenos cuádruples con retraso de apagado • • • • •

— Descarga de alta intensidad (HID) doble con retraso de apagado de los faros delanteros •

— Automáticos • • • • •

— Control automático de faros de luz alta (incluido en el paquete SafetyTecTM) P P • • •

Portón trasero — Eléctrico • • • • • •

Espejos — Del color de la carrocería, plegables, eléctricos, calefaccionados • • •

—  Cromados, eléctricos, térmicos, con señales suplementarias y atenuación automática  
del lado exterior del conductor

•

—  Cromados, con plegado eléctrico, térmicos, con señales suplementarias y atenuación 
automática del lado exterior del conductor

•

—  Cromados, con plegado eléctrico, térmicos, con señales suplementarias y atenuación 
automática del lado exterior del conductor con función de memoria

•

Molduras — Laterales, del color de la carrocería •

— Laterales brillantes • • • • •

— Borde brillante • • • • • •

Entrada sin llave a distancia por proximidad (incluida en el Grupo de conveniencia para el conductor) P P • •

Encendido a distancia (incluido en el Grupo de conveniencia para el conductor) P • • •

Portaequipajes — Stow N Place® con rieles laterales negros • • •

— Stow N Place con rieles laterales brillantes y tapas negras • •

Protección del umbral de las ventanas — Del color de la carrocería • • • • • •

Techo solar — Eléctrico, incluye miniconsolas superiores traseras dobles con dos compartimentos 
(sustituye la consola superior y el compartimento para lentes de sol; incluido en la edición aniversario)

O O/P O •

• = Incluido O = Opcional. P = Disponible en el paquete indicado. 

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS LX TOURING S TOURING-L LIMITED
LIMITED 

PLATINUM

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES (continuación)

Neumáticos — P225/65R17 BSW Touring • • • O O O

— P225/65R17 BSW para todas las estaciones O O O • • •

Kit para inflar neumáticos • • • • •

— Neumático de auxilio compacto O O O O O •

Ruedas — Aluminio fundido de 17 pulgadas • •

— Aluminio fundido de 17 pulgadas totalmente pintadas de negro Hyper •

— Aluminio fundido de 17 pulgadas totalmente pintadas de color plateado Tech •

— Aluminio fundido de 17 pulgadas totalmente pulidas •

— Aluminio fundido de 17 pulgadas totalmente pintadas de color plateado satinado •

Ventanillas — Eléctricas, con subida y bajada de un toque del lado del conductor y bajada de un toque 
del lado del acompañante 

• • • • • •

— Eléctricas en la segunda fila • • • • • •

— Ventilaciones traseras eléctricas • • • • • •

Limpiaparabrisas — Variables/intermitentes • • • • • •

— Con sensor de lluvia (incluidos en el Paquete SafetyTecTM) P P • • •

— Limpiaparabrisas trasero • • • • • •

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Aire acondicionado — Control de temperatura de tres zonas •

— Control de temperatura automático de tres zonas con filtro de aire de partículas • • • • •

Manijas de asistencia — Pasajero delantero, instaladas en el pilar A; segunda fila, instaladas  
en el panel de techo y en el pilar B 

• • • • • •

Alfombras — Piso y área de carga • • • • • •

Reloj — Analógico • • • • • •

Consola — Superior con espejo de observación interior, compartimento para lentes de sol, luces  
LED e interruptores para puertas eléctricas y portón trasero con apertura eléctrica

• • • • • •

—  El sistema de consola superior trasera única incluye cuatro compartimentos de 
almacenamiento, luces LED giratorias en la segunda y la tercera fila de asientos y anillo de luz 
halógena (sustituido por la miniconsola superior doble si se solicita el techo solar; en caso de 
solicitarse, las pantallas de video sustituirán los compartimentos de almacenamiento superiores)

• • • • • •

Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) — Pantalla a color en el panel de instrumentos 
con controles en el volante 

• • • • •

Alfombras — De fácil limpieza (incluidas en la edición aniversario) O O O O/P O O

Silenciador para el piso — Trasero • • • • • •

Abridor de puerta de garaje — Programable, tres funciones con controles remotos para abrir la puerta 
del garaje, alumbrado del hogar interior/exterior o dispositivos de seguridad 

• • • • • •

Guantera — Doble • • • • • •

Ganchos para bolsas — Traseros, respaldo del asiento del conductor y de la tercera fila • • • • • •

Decoraciones interiores — Cromadas • • • • • •

Keyless Enter ’n GoTM (incluido en el Grupo de conveniencia para el conductor) P P • •

Iluminación — Iluminación interior superior envolvente • • • • • •

— Luz giratoria trasera para lectura o cortesía • • • • • •

— Luz del portón trasero: lámpara simple • • • • • •

—  LED ubicado en la parte superior que ilumina el portavasos central delantero y la consola • • • • • •

— Almacenamiento iluminado en las puertas delanteras • • • • • •

— Luces de cortesía en las puertas • • • • • •

Espejos — Retrovisor, con atenuación automática • • • • • •

— Parasoles iluminados de cortesía • • • • • •

Tomacorrientes — 12 voltios de CC en el panel de instrumentos y en el panel del tapizado trasero • • • • • •

— Auxiliar, 12 voltios en el panel de instrumentos • • • • • •

—  Auxiliar, inversor de 115 voltios con tomas auxiliares en el panel del tapizado  
del lado del conductor 

• • • • • •

Cortinas — Retráctiles en las ventanillas de la segunda y tercera fila (incluidas en el Grupo  
de conveniencia para el conductor)

O O/P • • •

Palanca de cambios — Forrada en cuero • • • • • •

Columna de dirección — Telescópica/de inclinación, manual • • • • • •

• = Incluido O = Opcional. P = Disponible en el paquete indicado.



SISTEMA EXCLUSIVO STOW ’N GO. El sistema 
de pliegue y almacenamiento permite plegar 
automáticamente el apoyacabezas10 para simplificar el 
funcionamiento.

ASIENTOS ELÉCTRICOS DISPONIBLES PARA LA 
TERCERA FILA. Los asientos eléctricos de la tercera 
fila con separación 60/40 se pliegan directamente en el 
piso con solo tocar un botón. 

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS LX TOURING S TOURING-L LIMITED
LIMITED 

PLATINUM

CARACTERÍSTICAS INTERIORES (continuación)

Volante — Revestido en cuero • • • •

— Revestido en cuero con detalles • 

— Revestido en cuero/madera •

— Controles de audio montados en el volante • • • • • •

— Térmico (incluido en el Grupo de conveniencia para el conductor) P P P • •

— Apliques en el panel de instrumentos en color negro con terminación brillante • •

Almacenamiento — Compartimento abierto en el panel de instrumentos inferior y compartimento en 
el tapizado trasero izquierdo 

• • • •

—  Consola premium, extraíble, de suelo deslizante con portavasos y tomacorriente; ajustable para 
el uso de los pasajeros de la SEGUNDA fila 

• • • O

—  Superconsola — Consola central integrada con compartimentos de almacenamiento cubiertos, 
portavasos para la primera y la segunda fila, cajón de almacenamiento grande y dos 
tomacorrientes

• O • •

ASIENTOS

Telas — Tela premium O

— Tapizados en cuero en la PRIMERA y SEGUNDA fila • •

— Tapizados en cuero perforado en la PRIMERA y SEGUNDA fila •

—  Tapizados en cuero negro Torino en la PRIMERA y SEGUNDA fila con el logotipo S bordado 
en los respaldos y piezas de tela Ballistic negra

•

—  Tapizados en cuero Nappa con detalles de gamuza Alcantara®, asientos anatómicos en la 
PRIMERA y SEGUNDA fila 

•

—  Tapizados en cuero Nappa de lujo en la primera y la segunda fila con detalles en microfibra de 
gamuza

•

Delantero — Asiento eléctrico del conductor de 8 posiciones y regulador eléctrico de la zona lumbar 
de dos posiciones 

O • •

—  Asiento eléctrico del conductor y acompañante de ocho posiciones, con regulador eléctrico de 
la zona lumbar de dos posiciones para el asiento del conductor (el modelo Limited Platinum 
incluye función de memoria del asiento del conductor) 

• • •

— Asientos delanteros calefaccionados (con el Grupo de conveniencia para el conductor) P P P • •

— Asientos de la segunda fila calefaccionados (con el Grupo de conveniencia para el conductor) P P • •

Asientos traseros — Sistema de asientos y almacenamiento Stow ’n Go® con asientos anatómicos 
intermedios y asiento trasero de una sola pieza con separación 60/40 plegable en el piso y función de 
posición plegable en el piso y en el portón trasero 

• • • • • •

— Asientos anatómicos de lujo intermedios con asiento trasero plegable en el piso O O

—  Asiento eléctrico plegable de un toque en la tercera fila con reclinación eléctrica • •

• = Incluido O = Opcional. P = Disponible en el paquete indicado. 

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS LX TOURING S TOURING-L LIMITED
LIMITED 

PLATINUM

UCONNECT®

Radio 430 — CD/DVD/MP3/HDD con pantalla táctil de 6.5 pulgadas, disco duro (capacidad 
aproximada para 6,700 canciones), GraceNote Music ID®, entrada auxiliar, radio satelital SiriusXM®4  
y cámara de visión trasera ParkView®9

• • • •

Radio 430N — CD/DVD/MP3/HDD con pantalla táctil de 6.5 pulgadas, navegación GPS, disco  
duro (capacidad aproximada para 4,250 canciones), radio satelital SiriusXM,4 SiriusXM Travel Link,4 
GraceNote Music ID, control de iPod®, entrada auxiliar, transmisión de audio por Bluetooth® y cámara 
de visión trasera ParkView®9

O O O • •

Radio satelital SiriusXM®4 — Incluye suscripción por un año • • • • • •

Altavoces — Seis • • • • •

— Nueve amplificados con subwoofer; incluye amplificador de 506 vatios •

Pantalla de video — Pantalla QVGA de 9 pulgadas con reproductor de DVD en la segunda fila • • •

—  PANTALLAS QVGA de 9 pulgadas con reproductor de DVD y Blu-ray® en la segunda  
y tercera fila

• O O •

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Apoyacabezas activos10 — Asientos delanteros • • • • • •

Airbags13 — Multietapa avanzados para el conductor y el acompañante, con activación de bajo riesgo • • • • • •

— Laterales de tipo cortina,13 para los ocupantes de los extremos en las tres filas • • • • • •

— Laterales integrados en los asientos delanteros13 • • • • • •

— Bloqueadores de rodillas inflables del lado del conductor13 • • • • • •

Monitoreo del punto ciego (BSM)12 (incluido en el paquete SafetyTecTM) P P • • •

Sistema de anclaje de asiento para niños (LATCH) — Los anclajes para dos asientos de niños  
en la segunda fila facilitan la instalación de asientos para niños adquiridos posteriormente que  
sean compatibles

• • • • • •

Control electrónico de estabilidad (ESC)14 — Incluye asistente de frenado de vehículo y control  
de tracción permanente 

• • • • • •

Sistema de asistencia ParkSense®9 para estacionamiento marcha atrás (incluido en el paquete 
SafetyTec)

P P • • •

Cámara de visión trasera ParkView9 • • • • • •

Pedales — Con ajuste eléctrico y función de memoria •

Detección trasera de cruce9 (incluida en el paquete SafetyTec) P P • • •

Sistema de entrada sin llave a distancia/iluminada — Incluye dos transmisores, inmovilizador  
de motor antirrobo Sentry Key® y apagado de los faros delanteros con retraso

• • • • • •

Alarma de seguridad (incluida en el Grupo de conveniencia para el conductor) P • • •

Sistema de alerta de puerta corrediza11 — Las luces de advertencia parpadean cuando la puerta 
corrediza está funcionando para indicar a otros conductores que puede haber pasajeros entrando  
o saliendo del vehículo 

• • • • • •

Sistema de control de presión de los neumáticos — Muestra la presión de cada neumático (incluido  
en el paquete SafetyTec) 

P P • • •

Luz de advertencia de presión de los neumáticos • • •

Control de estabilidad del remolque14 • • • • • •

Comando por voz Uconnect5 — Requiere un teléfono compatible con Bluetooth; incluye puerto  
USB remoto 

• • • • • •

PAQUETES/GRUPOS DE EQUIPAMIENTO

Edición aniversario — Incluye referencia a la edición aniversario en la pantalla de bienvenida de la radio 
y en las alfombras, techo corredizo eléctrico y Grupo de conveniencia para el conductor (este paquete 
tiene disponibilidad limitada)

P

Grupo de conveniencia para el conductor — Incluye volante térmico, asientos delanteros 
calefaccionados, asientos de la segunda fila calefaccionados (excepto en el modelo Touring), alarma 
de seguridad (en el modelo Touring), encendido a distancia (en el modelo Touring), entrada sin llave a 
distancia por proximidad (excepto en el modelo S) y Keyless Enter ’n GoTM (excepto en el modelo S)

O O O

Grupo de entretenimiento doble DVD/Blu-ray — Incluye pantallas QVGA de 9 pulgadas en la 
segunda y tercera fila, reproductor de Blu-ray/DVD, interfaz multimedia de alta definición (HDMI) y 
puertos de carga USB, auriculares inalámbricos y control remoto de video

• O O •

Mopar® Web7 — Accesorio original de Mopar O O O O O

Paquete SafetyTec — Incluye limpiaparabrisas con sensor de lluvia, control automático de faros de luz 
alta, pantalla de control de presión de los neumáticos, sistema de asistencia ParkSense9 para 
estacionamiento marcha atrás, monitoreo del punto ciego12 y detección trasera de cruce9

O O • • •

Grupo de entretenimiento de DVD simple — Incluye pantalla QVGA de 9 pulgadas en la segunda 
fila, puertos de carga USB y HDMI, auriculares inalámbricos y control remoto de video

• • •

Grupo de remolque — Incluye receptor de enganche de Clase II, nivelación de carga y control  
de altura

O O O O O

• = Incluido O = Opcional. P = Disponible en el paquete indicado. 



Elija los auténticos accesorios para Chrysler originales de Mopar® para obtener piezas y accesorios de calidad hechos para 
personalizar su Chrysler Town & Country. Milla tras milla, seguirá avanzando firmemente con nuestros técnicos expertos, las 
piezas genuinas, los planes Mopar Vehicle Protection®, el servicio Express Lane y el sitio web en línea Mopar Owner Connect. 
Consulte al concesionario de Chrysler para obtener más información sobre las últimas piezas y accesorios. Puede obtener más 
detalles sobre el mundo Mopar y todo lo que tiene para ofrecer en mopar.com

Estribos de circulación moldeados. 
Los estribos de diseño elegante presentan una 

subestructura durable de alta resistencia que soporta 
el uso de toda la familia. Disponible en determinados 

colores de carrocería.

mopar.com

A. Inserción de aluminio cromado en la parrilla.  
Realce la parrilla con el diseño personalizado que 
incluye aluminio cromado para una mayor duración  
y un diseño de diamantes único.

B. Base de carga inalámbrica.
Deje los cables atrás y avance hacia el futuro. 
Simplemente coloque su teléfono inteligente en la 
cubierta* que integra la tecnología de carga 
inalámbrica, y la luz verde le indicará que su teléfono 
está cargando. Con instalación profesional y al 
alcance de la mano, podrá cargar su teléfono casi 
instintivamente cada vez que conduzca su vehículo. 

*Se incluye un cupón que podrá canjear por la cubierta 
inalámbrica correspondiente para su teléfono inteligente con la 
compra de una base de carga inalámbrica. 

CBA

D

C. Portabicicletas con soporte para enganche.† 
El portabicicletas con soporte para enganche está 
disponible en modelos para dos y cuatro bicicletas 
(ambos para receptores de dos pulgadas) que se 
pliegan para abrir el portón trasero de su vehículo sin 
necesidad de quitar las bicicletas. Incluye abrazaderas 
de transporte, cable de seguridad y un tornillo.

D. Receptor de enganche.‡

Diseñado para brindar la máxima duración, el receptor 
permite remolcar un peso de hasta 1,800 libras. La 
bola de remolque, el montaje, el enganche de clavija  
y el arnés de cable se venden por separado. 

†Asegure bien toda la carga.
‡Consulte la Guía del usuario para obtener información sobre 
tipos de enganches, capacidad de carga y equipos de alta 
resistencia requeridos. No exceda la capacidad de remolque 
indicada del vehículo con equipos. El remolque puede requerir 
elementos no proporcionados por Mopar.

Asegure bien toda la carga.

Gorra Chrysler de máximo nivel en color carbón (Artículo n.° 11A2V)
Lleve esta gorra de máximo nivel a donde quiera que vaya y demuestre su 
orgullo por Chrysler. 
Especificaciones: 
Tela de alto rendimiento; no estructurada; visera precurvada; lengüeta de ajuste 
en la parte trasera; 
logotipo con el diseño de alerones de Chrysler bordado en 3D (parte frontal 
inferior derecha); talle único; disponible en color carbón.

Campera Chrysler térmica e impermeable con protección UV para hombre 
(Artículo n.° 11DF0)
Esta campera térmica e impermeable con protección UV para hombre trabaja 
duro, juega duro y se ve muy bien... ¡al igual que usted! 
Especificaciones: 
100 % poliéster con tecnología térmica; protección UV 30+; 8,000 MM de 
impermeabilidad/1,000 gm de transpirabilidad; cuello alto; cremallera frontal 
con tope; mangas largas con panel superior; cinta plástica con velcro ajustable 
en el extremo de las mangas; bolsillo en el lado derecho del pecho con 
cremallera y solapa protectora; dos bolsillos frontales ribeteados con cremallera 

Kit de anotador y bolígrafo Chrysler (Artículo n.° 11DFC)
Ideal para estudiantes, artistas y ejecutivos de negocios por igual. 
Especificaciones 
·  Anotador de tapa dura revestido con bolsillo interior reforzado en la parte 

interna de la cubierta trasera 
· 192 páginas perforadas con renglones de color marfil (no rellenable) 
· Bolígrafo/pluma a presión de aluminio haciendo juego 
·  Logotipo con el diseño de alerones de Chrysler estampado (anotador); 

logotipo con el diseño de alerones de Chrysler grabado con láser (bolígrafo) 
· 53⁄4" de ancho x 81⁄4" de largo (anotador) 
· Disponible en gris

Botella de agua Chrysler h2go® (Artículo n.° 11DF1)
Esta botella de agua h2go® de 17  oz es ideal para viajes, para hacer  
ejercicio ¡o para ir a cualquier lado! 
Especificaciones: 
· Capacidad de 17 oz 
· Estructura de doble pared de acero inoxidable 
· Botella térmica con aislamiento al vacío 
· Tapa de rosca de acero inoxidable 
· Logotipo con el diseño de alerones de Chrysler en color negro 
· 3" de ancho x 103⁄8" de altura 
· Disponible en gris mate 

Camiseta Chrysler de manga corta de jersey de punto fino para mujer 
(Artículo n.° 10N56)
Incorpore esta suave y cómoda camiseta a su guardarropa actual.  
Disponible en negro. 
Especificaciones: 
· 4.5 oz, jersey de punto fino 
· 100 % algodón 
· Cuello redondo bajo  
· S a XL 
· Diseño retro de cafetería de color gris en el frente 

collection.chrysler.com

Colección de Chrysler.
Incorpore a su vida el estilo y la distinción de la marca Chrysler dentro y fuera del vehículo con accesorios 

profesionales originales, activos, para viajes y el hogar, y con prendas dirigidas especialmente a los fanáticos de 
Chrysler. Compre la colección completa para demostrar que sabe de qué se trata el lujo en collection.chrysler.com.



COLORES DEL EXTERIOR DE LA T&C

PLATEADO METÁLICO

BLANCO BRILLANTE

NEGRO BRILLANTE CRISTAL PERLADO

GRANITO CRISTAL METÁLICOROJO CEREZA OSCURO PERLADO

 PERLADO CACHEMIRA*

AZUL PERLADO*

AZUL CRISTAL PERLADO*

*No disponible en el modelo S.

T&C TOURING (OPCIONAL)T&C LX Y TOURING (ESTÁNDAR) T&C S T&C TOURING-L T&C LIMITED PLATINUM
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GARANTÍAS

Los vehículos Chrysler están cubiertos por una Garantía Limitada Básica de 3 
años o 36,000 millas de FCA US LLC (excluye el mantenimiento normal y el 
desgaste), y por una Garantía Limitada para Tren Motriz de 5 años o 60,000 
millas que es completamente transferible e incluye Servicios de Asistencia en la 
Carretera: neumáticos pinchados, bloqueo, remolque, ausencia de combustible y 
arranque con la batería. Consulte a su concesionario para obtener información 
más detallada y una copia de estas garantías limitadas.

AUTOMOVILIDAD 

El programa Automobility (Automovilidad) de FCA US LLC brinda incentivos 
de reembolso posventa de equipos de mejoras adaptables del vehículo para 
poder ofrecer modificaciones vehiculares seguras y confiables para mejorar la 
accesibilidad de todas las personas. Para obtener más información, llame al (800) 
255-9877 o visite chryslerautomobility.com

RADIO SATELITAL SIRIUSXM®12

La radio satelital SiriusXM12 ofrece más de 160 canales, lo que incluye música sin 
comerciales, deportes, noticias, charlas, entretenimiento, tránsito y clima. La radio 
satelital SiriusXM 12 instalada de fábrica incluye una suscripción por un año. Para 
obtener más información, visite siriusxm.com

MOPAR OWNER CONNECT

MANTÉNGASE CONECTADO. Si es dueño de un vehículo Chrysler, tiene acceso 
a amplia información sobre el vehículo, registros del servicio y mantenimiento, 
notificaciones y exclusivas ofertas especiales a través de su dispositivo de 
preferencia: computadoras, teléfonos inteligentes o tablets. Registre su vehículo 
Chrysler en owners.chrysler.com o descargue la aplicación para propietarios 
de vehículos Chrysler de forma gratuita en las tiendas Apple o Google Play.

MOPAR VEHICLE PROTECTION®

El interés específico de Mopar Vehicle Protection 
es su satisfacción y su experiencia como propietario 
de su nuevo vehículo Chrysler. Se trata del único 
proveedor de protección extendida que cuenta con 
el respaldo del fabricante, FCA US LLC. Ofrecemos 

respaldo a cada plan de Mopar Vehicle Protection con técnicos certificados, 
formados en la fábrica, y también mediante el uso de piezas originales de 
Mopar®. Su plan cuenta con servicios en más de 2,600 concesionarios de 
Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y México. Asegúrese de pedir el plan de 
Mopar Vehicle Protection en su concesionario: llame al (800) 442-2666 o visite 
moparvehicleprotection.com

ÚNASE

Únase a otros entusiastas y cuente su historia publicando comentarios, 
participando en debates y compartiendo las fotos y videos de su Chrysler. 
Ingrese a nuestra comunidad en Facebook (facebook.com/Chrysler), síganos en 
Twitter (twitter.com/Chrysler), Google+ (plus.google.com/+Chrysler), Instagram 
(instagram.com/Chrysler) y Pinterest (pinterest.com/Chrysler), y búsquenos en 
YouTube (youtube.com/TheChryslerChannel). Gracias por seguirnos.

(1) Según las tasas de recompra del modelo de los años 2001 a 2013. (2) Basado en la información competitiva más actualizada y el segmento de vehículos minivan premium de FCA US LLC. (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 del momento y la forma de 
pago seleccionada. Se aplican tarifas e impuestos. Para cancelar la suscripción, comuníquese con SiriusXM al 1-866-635-2349. Consulte el Acuerdo del cliente de SiriusXM y obtenga los términos completos y más información en www.siriusxm.com. 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. (4) 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 del momento y la forma de pago seleccionada. Se 
aplican tarifas e impuestos. Para cancelar la suscripción, comuníquese con SiriusXM al 1-866-635-2349. Consulte el Acuerdo del cliente de SiriusXM y obtenga los términos completos y más información en www.siriusxm.com. 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. (5) Requiere un teléfono móvil con perfil de manos libres por Bluetooth. Visite UconnectPhone.com para consultar la compatibilidad 
entre el dispositivo y el sistema. (6) Las características de respuesta de texto por voz y los textos por voz requieren un dispositivo móvil compatible habilitado con Perfil de Acceso a Mensajes (MAP) por Bluetooth; iPhone y algunos otros teléfonos inteligentes actualmente no son 
compatibles con el MAP de Bluetooth. Visite www.UconnectPhone.com para consultar la compatibilidad entre el sistema y el dispositivo. Asegúrese de que el MAP esté activado y que se haya habilitado la notificación de mensajes entrantes. El vehículo debe estar registrado para 
Uconnect Access y debe cumplir los requisitos mínimos de suscripción. También requiere el uso de un teléfono inteligente compatible con mensajes de texto y Bluetooth. Verifique la compatibilidad del dispositivo en UconnectPhone.com. (7) La característica Uconnect Web no 
debe ser utilizada por el conductor mientras el vehículo está en marcha. Conduzca siempre con precaución. Se requiere suscripción. (8) El servicio Uconnect Access se encuentra disponible únicamente en vehículos equipados que han sido adquiridos en el territorio continental de 
los Estados Unidos y Alaska. Los servicios solo pueden utilizarse en áreas con cobertura 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. (9) Siempre mire antes de avanzar. El asistente electrónico no sustituye la actitud prudente del conductor. Siempre esté atento al 
entorno. (10) Siéntese siempre de forma apropiada con el apoyacabezas correctamente ajustado. Nunca coloque objetos delante del apoyacabezas. (11) Detecta la mayoría de los obstáculos. Al igual que con cualquier otro sistema controlado electrónicamente, se recomienda tener 
cuidado. (12) Siempre verifique que no vengan otros vehículos antes de cambiar de carril. (13) 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 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 que tenga airbag para el asiento del 
acompañante. Todos los ocupantes deben usar siempre los cinturones de seguridad correctamente. (14) 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 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 de manejo a 
las condiciones imperantes del camino. Conduzca siempre con precaución y teniendo en cuenta las condiciones existentes. Utilice siempre el cinturón de seguridad. (15) Dispondrá de todos los detalles, como las restricciones, limitaciones y exclusiones, cuando sea un miembro con 
tarjeta. MasterCard es una marca comercial registrada de MasterCard International Incorporated. Esta tarjeta es emitida por First Bankcard, una división de First National Bank of Omaha, de conformidad con una licencia de MasterCard International Incorporated. 

©2015 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. Chrysler, el diseño de alerones de Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Town & Country, Automobility Program, Mopar, el diseño de Mopar Owner Connect, Mopar Vehicle Protection, ParkSense, ParkView, Pentastar, Sentry Key, Stow 
’n Go, Stow N Place y Uconnect son marcas comerciales registradas, y Keyless Enter ’n Go y SafetyTec son marcas comerciales de 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. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Blu-ray es una marca 
comercial registrada de Blu-ray Disc Association. Disney es una marca comercial registrada de Disney. Todos los derechos reservados. Facebook es una marca comercial registrada de Facebook, Inc. 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. GraceNote y MusicID son marcas comerciales registradas de Gracenote Inc. en los Estados Unidos y/u otros países. h2go es una marca comercial de ETS EXPRESS, INC. Todos los derechos reservados. Instagram 
es una marca comercial registrada de Instagram, Inc. iPad, iPhone, iPod y iTunes son marcas comerciales registradas de Apple, Inc. Pinterest es una marca comercial registrada de Pinterest, Inc. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de 
SiriusXM Radio, Inc. El nombre Twitter, el logotipo de Twitter, Twitter T, Tweet y el pajarito Twitter son marcas comerciales de Twitter, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. UltraSuede es una marca comercial registrada de Toray Industries, INC. YouTube, Google Play y 
Google+ son marcas comerciales registradas de Google Inc. Xbox 360 es una marca comercial registrada de Microsoft.

Este folleto es una publicación de FCA US LLC. Todas las ilustraciones y especificaciones de productos se basan en información existente al momento de la aprobación de la publicación. FCA US LLC se reserva el derecho de realizar cambios ocasionalmente, sin aviso ni obligación, 
en precios, especificaciones, colores y materiales, como así también el derecho de cambiar o discontinuar modelos según se considere necesario para la mejora del producto o por razones de diseño y/o comercialización.

Con la nueva Chrysler MasterCard®, gane 3 puntos por cada $1 en compras válidas realizadas en los concesionarios FCA US LLC, 2 puntos por cada $1 en compras válidas de viajes y 
1 punto por cada $1 en compras válidas en cualquier otro establecimiento. Puede canjear los puntos en su concesionario local para obtener descuentos en su vehículo nuevo o usado, 
accesorios, piezas o servicios, incluso en el próximo cambio de aceite. También puede elegir entre los cientos de premios, como viajes, reembolsos en efectivo en su cuenta, artículos o 
tarjetas de regalo.15 Para obtener más información o para solicitar la tarjeta, visite ChryslerCard.com



74-383-2611
Chrysler es una marca comercial registrada de FCA US LLC.

1-800-CHRYSLER
Chrysler.com


