
Cierre centralizado sensible a la velocidad
Comandos de audio al volante
Control de velocidad crucero
Encendido por botón (Sistema Keyless 
enter-n-go)
Navegador satelital
Pantalla touch central multimedia
Pantalla trasera de 9’’ con control remoto
Selector de modos de conducción
Sistema de control de presión de 
neumáticos

Barras longitudinales portaequipaje
Detalles cromados
Espejos laterales con comando interno y 
plegables eléctricamente
Espejos laterales y manijas color carrocería
Espejos retrovisores calefaccionados
Faros antiniebla
Llantas de aleación
Llantas de auxilio temporales
Luces LED traseras
Techo solar corredizo con comando 
eléctrico

Climatizador automático tri-zona
Asiento conductor con regulación en altura 
eléctrica
Asiento del conductor con ajuste lumbar
Asiento pasajero con regulación en altura 
manual
Asiento trasero bipartido / rebatible
Asientos delanteros calefaccionados
Asientos tapizados con cuero
Computadora de a bordo con tablero digital 
LCD
Espejo convexo para control de pasajeros
Espejo retrovisor interno electrocrómico
Repetidor de aire en plaza trasera 

DATOS TÉCNICOS

Motor
Válvulas
Cilindrada (cm3)
Potencia 
(CV@rpm)
Torque 
(N-m@rpm)
Tracción
Transmisión

Plazas              7
Capacidad del baúl normal/rebatible              167 Lts / 758 Lts
Peso en orden de marcha (kg)               1857/1934
Capacidad de tanque de combustible              77,6 Lts

MEDIDAS INTERIORES Y CAPACIDADES

DIMENSIONES (MM)
Distancia entre ejes              2890
Largo             4910
Ancho             1878
Alto                                                                                1705 / 1751

Garantía             2 años

DODGE JOURNEY SXT | R/T 

EQUIPAMIENTO

SXT R/T SXT R/T

 
SXT

2.4L DOHC
16

2.360
167@6000
 220@4500

FWD
AT6

Hidraúlica
NAFTA

R/T
3.6L V6 Pentastar

24
3.604

276@6350
 342@4350

4WD
AT6

Hidraúlica
NAFTA

TecnologíaExterior

Interior

Esta  �cha técnica no debe ser considerada una oferta y/o publicidad en los términos de la Ley 24.240, sino una descripción del producto meramente informativa. Imágenes no contractuales. Los colores de los 
modelos exhibidos en la presente  �cha podrían diferir al momento de ser aplicados en la carrocería real. Utilice siempre los cinturones de seguridad. Recuerde que el asiento trasero es el sitio más seguro para 
los niños. Todas las especi�caciones se basan en información actual al momento de aprobar la publicación. FCA US LLC se reserva el derecho de realizar cambios ocasionalmente sin obligación de noti�cación 
previa con respecto a los precios, las especi�caciones, los colores y los materiales, así como el de cambiar o interrumpir la producción de ciertos modelos. País de origen del producto: Brasil. Para mayor información 
comuníquese al Centro de Atención al cliente Chrysler-Jeep-Dodge-Ram llamando al 0800-333-7070 o ingresando a www.jeep.com.ar. FCA Automobiles Argentina S.A., CUIT 30-68245096-3, Carlos María Della 
Paolera 299 piso 25. CABA.

8,4ʼʼ 8,4ʼʼ

Airbags frontales delanteros
Airbags laterales
Airbags laterales tipo cortina
Cámara retroceso
Control de arranque en pendiente
Control de estabilidad (ESC)
Control de tracción (TCS)
Fijación de asientos para niños (ISOFIX)
Sensor crepuscular
Sensor estacionamiento trasero
Sistema de control de oscilaciones de 
remolque
Frenos a disco traseros

Seguridad

17ʼʼ 19ʼʼ


