DODGE JOURNEY 2019 // ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EQUIPAMIENTO INTERIOR

Motor 2.4 DOHC 16 V Dual VVT
Potencia de 173 C.F @ 6,000 rpm
Torque de 166 lb-pie @ 4,400 rpm
Dirección hidráulica
Suspensión deportiva delantera McPherson
Suspensión trasera Multilink
Tanque de combustible de 78 L
Tracción delantera
Transmisión automática de 4 velocidades
con Autostick®

2a ﬁla de asientos abatible 40/60 con sistema
de fácil acceso Tilt ´N Slide®
3a ﬁla de sientos abatible 50/50
Aire acondicionado trasero
o
Apertura de puertas traseras a 90 para fácil acceso
Asiento del conductor con ajuste de altura
Asientos con tela premium
Computadora de viaje
Consola de toldo con compartimiento portagafas
y espejo de conversación
Controles de audio al volante
Cristales eléctricos, del conductor de un solo toque
Cristales tintados, de control solar, traseros
obscurecidos
Cubierta del área de carga
Desempañador y limpiador en medallón trasero
Llanta de refacción compacta
Portavasos delanteros iluminados
Red de carga
Seguros eléctricos con apertura a control remoto
Sistema de encendido sin llave y entrada pasiva
Keyless Enter N´Go®
Sistema multimedia Uconnect® 4.3 con pantalla táctil
de 4.3” Radio AM/FM/CD/AUX/MP3/USB para control de
iPod* con 6 bocinas
Termómetro y brújula
Tomacorriente de 12 V
Viseras con espejos de vanidad iluminados
Volante con ajuste altura y profundidad
Espejo retrovisor con display de cámara de reversa
Control automático de temperatura

PESOS Y DIMENSIONES
Alto total: 1,692 mm
Ancho total: 1,834 mm
Distancia entre ejes: 2,890 mm
Largo total: 4,888 mm
Peso bruto vehicular: 2,270 kg
Peso vehicular: 1,748 kg
SEGURIDAD
Alarma de seguridad
Asistencia de frenado de emergencia (BAS)
Bolsas de aire frontales avanzadas multietapa
para conductor y pasajero
Bolsas de aire para rodillas de conductor
Cabeceras delanteras activas
Control de tracción (TCS)
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control electrónico de velocidad
Frenos de disco con sistema ABS en las 4 ruedas
Sistema de anclaje para silla de niño (LATCH)
Sistema de asistencia elecrtónica antivuelco (ERM)
Sistema de comunicación manos libres
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPM)
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Espejos exteriores eléctricos, calefactables,
abatibles, al color de la carrocería
Faros delanteros de halógeno con biseles negros
Lámparas traseras LED
Llantas 225/65 R17
Manijas de puerta al color de la carrocería
Parrilla negra
Portaequipaje en techo con barras ajustables
y rieles laterales en color negro
Rines de aluminio de 17”

JOURNEY SPORT
Mismas características que Journey SE Blacktop,
con las siguientes adiciones o sustituciones:
OMISIONES
Cubierta del área de carga
Red de carga
Retrovisor con display
de cámara de reversa

Sistema de comuniacación manos libres Uconnect®
Phone 8.4

Mismas características que Journey Sport Plus,
con las siguientes adiciones o sustituciones:

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Fascia delantera al color de la carrocería
con insertos en color platino
Faros delanteros de halógeno automático
Lámparas de niebla
Moldura exterior en fascia trasera negra
con insertos en color platino
Moldura exterior lateral negra con insertos
en color platino
Portaequipaje en techo con barras ajustables y rieles
laterales en color platino
Rines de aluminio negro de 19” Hyper Black

OMISIONES
Costuras en cartón de puertas de color graﬁto
Fascia delantera al color de la carrocería
con insertos en color platino
Insertos en color graﬁto líquido
Quemacocos eléctrico
Moldura en fascia trasera negra con insertos
en color platino

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado delantero y trasero,
con control automático de temperatura de 3 zonas
Asiento del conductor eléctrico de 6 vías con soporte
lumbar eléctrico de 4 vías
Asientos forrados con piel e insertos deportivos
Compartimientos portaobjetos bajo el piso de la 2a ﬁla
con charolas removibles y lavables
Control remoto universal de apertura de garagje
Costuras en cartón de puertas de color graﬁto
Cristales eléctricos, del conductor y pasajero de un solo
toque arriba/abajo
Espejo retrovisor electrócromico
Insertos en color graﬁto líquido
Lámparas de lectura de LED direccionables frontales
y traseras
Palanca de cambios y volante forrados con piel
Sistema multimedia Uconnect® con pantalla táctil de
8.4” con Radio AM/FM/CD/DVD (audio)/MP3/AUX, lector
de tarjeta SD para mapas, puerto USB para control
de iPod*
Tomacorriente de 115 V con conector tipo doméstico
Filtro de aire acondicionado antipolen

JOURNEY SPORT PLUS
Mismas características que Journey Sport, con
las siguientes adiciones o sustituciones

PESOS Y DIMENSIONES
Peso bruto vehicular: 2,404 kg
Peso vehicular: 1,813 kg
SEGURIDAD
Bolsas de aire laterales de asientos delanteros
y de cortina para todas las ﬁlas de asientos
Cámara trasera de asistencia
de estacionamiento ParkView®

CENTRO DE INFORMACIÓN: 01800-5051-700

COLORES EXTERIORES

JOURNEY GT

JOURNEY SE BLACKTOP

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Centro de entretenimiento trasero
Linterna auxiliar recargable
Quemacocos eléctrico de apertura rápida
Segunda ﬁla de asientos reclinables con 2 levantadores
para niños “Child Boosters”
Sistema de sonido Alpine® con 6 bocinas,
subwoofer y ampliﬁcador de 368 W

DODGE.COM.MX

// BLANCO PERLA

// PLATA

Motor Pentastar® 3.6 L V6 WT
Transmisión automática de 6 velocidades
con Autostick®
Potencia de 283 C.F @ 6,350 rpm
Torque de 260 lb-pie @ 4,400 rpm

// GRANITO

SEGURIDAD

// ROJO

Sensores traseros de estacionamiento
Park Sense®

// NEGRO

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Doble salida de escape con puntas brillantes
Lámparas traseras de LED oscuras
Llantas 225/55 R 19
Manijas de puerta brillantes
Parrilla cromada
Rieles laterales brillantes
Rines de aluminio de 19”

Disponible para versiones
Journey Sport y GT

RINES

EQUIPAMIENTO INTERIOR

// DE ALUMINIO DE 17”
JOURNEY SE BLACKTOP

Asientos delanteros calefactables
forrados en piel
Encendido remoto de motor
Red de carga
Sistema de navegación GPS Garmin®

// DE ALUMINIO DE 19”
JOURNEY SPORT HYPER BLACK

DodgeMexico

// DE ALUMINIO DE 19”
JOURNEY GT

dodgemx

dodgemexico

El contenido del presente catálogo es estrictamente ilustrativo e informativo. Todos los colores, características, equipo, materiales, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos aquí mostrados están basados en la información disponible a la fecha de impresión marzo de 2019 y podrán cambiar de acuerdo a las circunstancias del mercado
y las innovaciones tecnológicas a juicio de FCA México, S.A de C.V., por lo que esta última se reserva el derecho de modificarse en cualquier momento, sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad. Visita www.dodge.com.mx o a tu distribuidor más cercano para obtener la información más actualizada. Inter-Safe, seguro de interiores, aplica para
toda la línea Dodge®. Consulta términos y condiciones de la Garantía 7 años / 100,000 Km en tren motriz y del Plan de Protección Vehicular en. www.mejorgarantía.com.mx, y www.proteccionvehicular.mopar.com.mx o con tu distribuidor autorizado Dodge®, Journey son marcas registradas de FCA US LLC. Facebook®, Twitter®, Instagram® y Bluethooth®
y demás desplegadas en el presente catálogo son marcas registradas en favor de su titular.

